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 6 ● LA FAUNA INVASORA EN ARAGÓN INVERTEBRADOS

Corbicula spp. Almeja asiática

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

    
Fuente: Ignacio Gómez y Keiko Nakamura (izda). J. Guerrero. DGA (derecha)

BIOLOGÍA. Almeja de agua dulce de concha amarillenta y/o verdosa. C. fluminalis posee 4 cm de talla máxima y C. 
fluminea puede alcanzar hasta 5 cm de longitud.

HÁBITAT. Prefiere aguas claras y bien oxigenadas de ríos, lagos y canales de llanura con fondos de arena y/o gravas. 
No tolera la contaminación, pero sí las aguas salobres y un rango amplio de temperaturas siempre que no sean 
extremas.

ORIGEN E HISTORIA. El género Corbicula está representado por varias especies que se distribuyen por África, Asia 
y Australia. En Estados Unidos se vende como cebo para la pesca deportiva mientras que en otros países es vendida 
como especie ornamental para acuarios. La vía de introducción posiblemente se deba tanto por su uso en acuariofi-
lia, como cebo para pesca o introducción accidental, como agua de lastre en grandes barcos o en aparejos de pesca 
o transporte de embarcaciones.

DISTRIBUCIÓN. Se encuentra ampliamente distribuida por Asia, Norteamérica y Europa. En Aragón, sus poblacio-
nes conocidas se encuentran distribuidas en el río Ebro y en sus canales asociados: Imperial, Tauste y acequia de Pina, 
así como en el curso inferior del río Jalón y, recientemente, ha aparecido en el embalse de La Sotonera así como en el 
de El Grado, colonizando el río Cinca aguas abajo de este embalse. Recientemente se han localizado ejemplares en el 
embalse de Santa Ana entre las provincias de Huesca y Lérida.

PROBLEMÁTICA. Especie muy prolífica, tiende a alcanzar elevadas densidades poblacionales, acumulándose y ta-
pizando la superficie en la que se reproduce. Tiene muy pocos predadores. Causa importantes daños por obturación 
en infraestructuras hidráulicas, centrales energéticas, etc, pero muy inferiores a los del mejillón cebra. En ecosistemas 
acuáticos provoca importantes alteraciones en la dinámica trófica o cadena alimenticia, desplazando a los bivalvos 
autóctonos.

ACTUACION. Gestión similar al mejillón cebra: desinfección de embarcaciones y artes de pesca. Información, se-
ñalización en accesos y sensibilización de los usuarios, fundamentalmente pescadores y navegantes. Aislamiento 
de tomas de agua. En Aragón esta prohibida su tenencia y transporte en vivo desde 2005, al igual que la del resto 
de bivalvos de agua dulce (Decreto 187/2005). Desde 2013, al ser incluido en el Catálogo de EEI se prohíbe en toda 
España su transporte y comercio, entre otros.

QUÉ PUEDO HACER YO? No emplees esta especie en tu acuario ni para cebo. Limpia exhaustivamente las em-
barcaciones y equipos de pesca. Avisa al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie fuera del río Ebro 
y los canales que parte de él.
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INVERTEBRADOS LA FAUNA INVASORA EN ARAGÓN ● 7

Dreissena polymorpha, D. buggensis. Mejillón cebra

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

   
Fuente: I. Gómez. CEAM-DGA

BIOLOGÍA. Bivalvo de aguas dulces y salobres de tamaño reducido (hasta 4 cm) y apariencia similar al mejillón 
marino. Su forma es triangular con borde romo y su coloración es en tonos negros o pardos con bandas laterales 
irregulares blanquecinas sobre la concha.

HÁBITAT. Habita en ríos, lagos, embalses, balsas y acequias con poca corriente y muestra bastante preferencia por 
las masas de agua estancadas y ricas en carbonatos (calizas). Tolera amplios tangos de temperatura, salinidad y oxíge-
no disuelto y precisa de sustratos duros para fijarse.

ORIGEN E HISTORIA. Autóctono de las cuencas de los mares Negro, Caspio y Aral. Se introduce mediante el 
transporte de embarcaciones, aparejos de pesca y traslado de viveros de peces. En Europa a través de los canales de 
navegación interfluvial. En Norteamérica a partir del agua de lastre de barcos europeos.

DISTRIBUCIÓN. En el s. XIX se expandió de forma accidental por toda Europa. En 1988 apareció en los Grandes 
Lagos de EE.UU. En España, se detectó por primera vez durante el verano de 2001 en el embalse de Ribarroja, en el 
Ebro. Actualmente localizado en muchos puntos de la Cuenca del Ebro, también presente en las cuencas del Júcar 
y del Guadalquivir. En Aragón aparece fundamentalmente en embalses de Ribarroja, Mequinenza y Bajo Guadalope 
(embalses de Calanda, Civán y Estanca de Alcañiz), embalse de La Sotonera (Hoya de Huesca), en el de Barasona (río 
Ésera), y el bajo río Gállego, en Canales de Monegros, río Flumen, embalse de Torollón, también a lo largo de todo 
el río Ebro y sus canales, como los canales Imperial y de Tauste; así como el embalse de La Loteta y recientemente 
detectado en los embalses de San Salvador y Montearagón. La presencia de larvas ha sido citada en Lanuza, Bubal, 
Sabiñánigo, Ardisa y La Tranquera, pero allí no han sido encontrados adultos.

PROBLEMÁTICA. Competencia con otros bivalvos autóctonos. Obturación de todo tipo de conducciones artifi-
ciales. Daños a la industria energética. Daños a las instalaciones de riego y tomas de agua. Daños a las actividades 
turísticas y a los puertos fluviales. Disminución del fitoplancton, lo que acarrea mayor transparencia de las aguas y 
aumento de macrófitos (plantas acuáticas sumergidas).

ACTUACIÓN. Desinfección de embarcaciones y artes de pesca (normativa de navegación específica). Aislamiento 
de tomas de agua. Información, señalización en accesos y sensibilización de los usuarios, fundamentalmente pesca-
dores y navegantes. En Aragón ya se prohibió en 2005 su tenencia y transporte en vivo, al igual que la del resto de 
bivalvos de agua dulce (Decreto 187/2005).

QUÉ PUEDO HACER YO? No emplees esta especie como cebo. Limpia exhaustivamente las embarcaciones y 
equipos de pesca. Avisa al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie fuera de los lugares descritos en 
el apartado de “distribución”.

ESPECIES SIMILARES. Aunque en España todavía no se han detectado ejemplares, existe otra especie de meji-
llón, Dreissena buggensis, molusco bivalvo de agua dulce y salobre que puede alcanzar unos 40 mm de longitud. 
Autóctona de las cuencas de los mares Negro y Caspio. La identificación de sus larvas es difícil, especialmente entre 
especies parecidas como el mejillón cebra . Su problemática, vías de entrada y expansión, así como las posibles ac-
tuaciones, son similares a las del mejillón cebra.
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Sinanodonta woodiana. Almeja china del cieno

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

   
Fuente: Hirase, Wikimedia Commons

BIOLOGÍA. Almeja de agua dulce, generalmente de color verde azul intenso. Su gran tamaño, de hasta 
30cm, es representativo de la familia Unionidae. Especie generalista de agua dulce, con una alta tasa de 
crecimiento y alto potencial reproductor. Durante su ciclo de desarrollo, pasa por una etapa larval parasitaria 
(gloquidio) en especies de peces de agua dulce, lo cual contribuye a su propagación.

HÁBITAT. Especie generalista en la ocupación de hábitats de agua dulce, tolera hábitats fuertemente modi-
ficados, con una sedimentación alta. Prefiere sustratos de limos y arcillas, condiciones turbias, temperaturas 
altas y aguas quietas o de flujo lento.

ORIGEN E HISTORIA. Originaria de Asia Oriental, incluyendo el sudeste de Rusia, China, Camboya, Tailan-
dia, Malasia, Japón y Taiwán. La vía de entrada ha sido principalmente la introducción de especies exóticas 
de peces hospedadores de los gloquidios de la especie. Otra vía de entrada es la venta de ejemplares en 
tiendas de acuariofilia.

DISTRIBUCIÓN. En Europa se encontró por primera vez en Rumania, más tarde se ha ido expandiendo 
por Francia, Hungría, Yugoslavia, Serbia, Austria, Eslovaquia, Rep. Checa, Polonia, Holanda, Alemania, Ucrania, 
Italia y Bélgica. También se ha localizado en Java, Sumatra y otras islas, en Costa Rica y en La Española. En 
España se han localizado poblaciones en las cuencas fluviales de los ríos Fluviá, Ter y Doró, en Cataluña; y 
recientemente en el embalse de Santillana (Madrid). Localizada en 2016 en el cauce del río Ebro desde Esca-
trón, en el río Ebro, a Caspe, en el embalse de Mequinenza. 

PROBLEMÁTICA. Especie muy prolífica, tiende a alcanzar elevadas densidades poblacionales. Provoca 
profundos cambios en la composición de la población de los fondos y el equilibrio ecológico del medio 
acuático. Puede coexistir con otros bivalvos invasores como la almeja asiática. Compite con almejas nativas 
(Anodonta anatina, Unio mancus y Potomida littoralis). En el Ebro puede suponer un gran impacto sobre las 
poblaciones de Margaritifera auricularia. Puede utilizar especies autóctonas de peces como hospedadores, 
como es el caso del barbo (Luciobarbus graellsii).

ACTUACION. Campaña de sensibilización y concienciación para evitar la traslocación de ejemplares de 
peces alóctonos. Control de la venta en tiendas de acuariofilia. Prevención en el abastecimiento de pescado 
infectado. Evitar trasvases y conexiones entre cuencas fluviales.

QUÉ PUEDO HACER YO? No emplees esta especie en tu acuario ni para cebo. Limpia exhaustivamente 
las embarcaciones y equipos de pesca. Avisa al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie en 
Aragón.

✓
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Melanoides tuberculata. Caracol malasio, Caracol trompeta

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

Fuente: J. Guerrero. DGA.

BIOLOGÍA. Caracol de agua dulce de concha cónica, de espiral alargada y muy resistente. La concha es 
de colores marrones o pardos, en ocasiones con bandas verticales en forma de espiral y/o manchas negras 
irregulares. No suele sobrepasar los 50 mm de altura ni los 10 mm de diámetro.

HÁBITAT. Habita en áreas templadas, en aguas tranquilas y poco profundas con predominio de sustratos 
con fango y/o arena. Soporta bajas concentraciones de oxígeno y diversas salinidades, pero no así la conta-
minación.

ORIGEN E HISTORIA. Nativa de Malasia y de otras zonas tropicales del sudeste asiático. Introducido a 
través de su uso en acuariofilia,

DISTRIBUCIÓN. En España fue citado por primera vez en 1974 en Castellón y se ha ido extendiendo con 
rapidez en aguas templadas y termales. Es abundante en las aguas termales de Alhama de Aragón y podría 
estar en otras zonas termales de Aragón.

PROBLEMÁTICA. Presenta ciertas ventajas frente a otros caracoles acuáticos autóctonos (como el ame-
nazado Melanopsis penchinati) debido a la mayor resistencia de su concha, lo que lo hace presa difícil para 
muchos depredadores, su adaptabilidad a todo tipo de hábitats y su gran capacidad de reproducción. Podría 
ocasionar la reducción de la población de Melanopsis penchinati en Alhama, por competencia por el alimen-
to. Es un vector de transmisión de parásitos para otros organismos.

ACTUACIÓN. Captura manual de los individuos. Control sobre cualquier masa de agua que pueda desecar-
se. Evitar en la práctica su uso en acuariofilia.

QUÉ PUEDO HACER YO? Avisa al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie en cualquier 
área de Aragón, excepto en las termas de Alhama. Intenta concienciar a tus conocidos acuarófilos para que 
no utilicen a esta especie.
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Potamopyrgus antipodarum. Caracol del cieno,
caracol del barro neocelandés

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

       
Fuente: Javier Puente Cabeza.

BIOLOGÍA. Caracol acuático diminuto, de unos 5 mm de largo, con concha alargada casi traslúcida, espiral 
desviada a la derecha y opérculo córneo estrecho de apertura de forma ovalada.

HÁBITAT. Vive en aguas dulces, arroyos, fuentes o lagos. Puede vivir en un amplio rango de temperaturas 
(0-34ºC) y salinidades (0-35 ppt), incluso sobrevive a la desecación. Está adaptada a aguas con nitritos y 
amonio, ambientes degradados y turbios. Se reproduce en primavera y verano entre macrófitos y prefiere las 
zonas litorales de los lagos o arroyos lentos con sustratos de limo y materia orgánica.

ORIGEN E HISTORIA. Nativa de Nueva Zelanda. Introducido involuntariamente por el transporte marítimo 
y, a menor escala, por todo tipo de embarcaciones, agua de lastre y aves. En el s. XIX llegó a Gran Bretaña y a 
principios del siglo XX se extendió por Europa continental.

DISTRIBUCIÓN. Ampliamente distribuido por Australia, Norteamérica, Europa y Asia. En España se conoce 
su presencia en Galicia, Cantabria, País Vasco, Cataluña, Madrid, Cuenca, Extremadura, Murcia e Islas Baleares. 
En Aragón está citado de forma puntual en las aguas termales de Alhama de Aragón, Canal Imperial de 
Aragón, Tosos (Zaragoza), estrechos del río Ebrón (Teruel) y río Mijares (Teruel), pero probablemente haya 
colonizado buena parte del territorio aragonés.

PROBLEMÁTICA. Presenta un gran potencial invasor por su adaptabilidad y tolerancia a todo tipo de hábi-
tats y factores ecológicos. Llega literalmente a “tapizar” el fondo de los ríos o superficies que ocupa, formando 
colonias muy densas, de hasta 100.000 individuos por m2, compitiendo así con otras especies autóctonas 
como la amenazada Melanopsis penchinati.

MEDIDAS DE GESTIÓN. Extracción manual de ejemplares, aunque es muy costosa. Se han descrito la 
eliminación con químicos, pero genera perjuicios sobre muchas otras especies. Debería mejorarse el control 
sobre las masas de agua para evitar nuevas introducciones. La limpieza de equipos deportivos y embarcacio-
nes de forma similar a lo que se realiza con el mejillón cebra, ayuda a disminuir la propagación de la especie.



 12 ● LA FAUNA INVASORA EN ARAGÓN INVERTEBRADOS

Pomacea maculata (=P. insularum), P. canaliculata. Caracol manzana

Incluido en el Catálogo Español de EEI Peligrosidad en Aragón: Alta 
(toda la familia Ampullariidae) Oportunidad de actuación: Alta
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014

    
Fuente: K Rauberbraut (adulto) y Veer66 (huevos), Wikimedia Commons

BIOLOGÍA. El caracol manzana o ampularia (Pomacea maculata) es un caracol de concha esférica y globosa. Es 
de gran tamaño, 4-7,5 cm, si bien hay individuos que alcanzan más de 10 cm. La concha suele tener un tono café, 
marrón con rayas oscuras en su variedad silvestre y amarillo en variedades de acuario. La coloración de su carne 
varía del amarillo claro hasta el gris o marrón muy oscuro, con o sin motas oscuras. Parecido a él es el cercano Po-
macea canaliculata, que se diferencia en las uniones de las espirales las cuales son más profundas, como canales, 
de ahí su epíteto “canaliculata”.

HÁBITAT. Este caracol acuático pone sus destacados huevos de color rosa sobre la superficie del agua, viviendo 
en aguas poco profundas y de corrientes lentas: charcas, pantanos, canales, etc. Resiste temperaturas muy bajas, 
más que ningún otro caracol de su género, e incluso sobrevive a 0 ºC durante algunas horas, aunque por debajo 
de 18 ºC son muy poco activos. Vive en agua contaminada o con escasez de oxígeno. Permanece enterrado hasta 
6 meses durante la época seca.

ORIGEN E HISTORIA. Originario de Sudamérica. Han tenido dos vías de colonización: como alimento para el 
hombre y los animales de granja (por ejemplo en Filipinas) y por su uso en acuarios (principalmente en el primer 
mundo), de donde escapa por malas prácticas, además del peligro que suponen las empresas dedicadas a cría de 
especies para acuarios.

DISTRIBUCIÓN. Se ha extendido por todos los países del sudeste de Asia, Caribe y USA. En España, la especie P. 
maculata, ha colonizado el Delta del Ebro, por un escape de una empresa de cría de especies para acuariofilia. En 
2015 se detectaron una decena de ejemplares en Toll del Vidre en Arnes (Tarragona) cerca de la frontera arago-
nesa. En 2019 se detectan conchas vacías en la presa de Ribarroja en el TM de Fayón (Zaragoza) y también en la 
margen derecha (Tarragona). La especie P. canaliculata se ha detectado en Gran Canaria.

PROBLEMÁTICA. Alcanza altas densidades y por ello afecta a otros moluscos y especies acuáticas al competir 
por el alimento y desplazarlos. También afecta intensamente a la vegetación acuática. Sin embargo, su afección 
más conocida y dañina es el consumo de las plantas pequeñas de arroz a las pocas semanas de la siembra, cau-
sando graves daños agrícolas.

ACTUACIÓN PARA ARAGÓN. El riesgo de que colonice Aragón es debida a la acción del hombre, por lo que 
deberían controlarse las malas prácticas de la acuariofilia, posibles introducciones gastronómicas y el traslado de 
maquinaria y aperos para el cultivo del arroz desde el Delta del Ebro. Desde julio de 2011 está prohibida su tenen-
cia, traslado y comercialización en España (Orden ARM2090/2011 y ARM2294/2011) y se obliga a la limpieza de 
cosechadoras que se trasladen de zonas infectadas a otras que no lo están.

QUE PUEDO HACER YO? Avisa al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie en Aragón. Cum-
ple con la normativa antes citada y no uses esta especie en acuariofilia. Vigila y evita el traslado de maquinaria de 
cultivo de arroz desde el Delta y tramos bajos del río Ebro y, si no es posible, límpialo detalladamente.

✓
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Achatina fulica. Caracol gigante africano

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

Oportunidad de actuación: Alta

Fuente: D.J. Preston

BIOLOGÍA. Es la especie de mayor tamaño de gasterópodo continental. Llega a medir 30 cm de largo (20 cm de 
caparazón). Promedio de vida entre 3 y 5 años, pero puede llegar a vivir hasta 9, realizando puestas múltiples de 
entre 50 y 400 huevos, varias veces al año. Tiene una concha cónica estrecha, la cual es dos veces más larga que 
ancha, generalmente de color marrón rojizo con marcas verticales amarillentas, pero varía según las condiciones 
ambientales y la dieta.

HÁBITAT. Habita en zonas agrícolas, humedales, áreas alteradas, bosques, zonas ribereñas, matorrales, zonas ur-
banas. Necesita temperaturas suaves y alta humedad. Aunque son especies de zonas cálidas algo áridas, puede 
adaptarse a cualquier tipo de hábitat, desde las zonas intervenidas hasta los pantanos y zonas urbanas donde 
exista vegetación.

ORIGEN E HISTORIA. Procedente del Este y Noreste de África. Actualmente utilizado como mascota, puede 
encontrarse en mercadillos locales, parques zoológicos e incluso existen iniciativas particulares de importación y 
cría para su exportación.

DISTRIBUCIÓN. Originario de África oriental y varios países del sur del Sahara y centro del continente donde se 
utiliza como alimento. Actualmente está extendido por Sudamérica, islas del Pacífico, y en general, casi todas las 
zonas tropicales del mundo. Recientemente se ha detectado en Andalucía, donde ya está causando importantes 
impactos y en 2019 se cita en el río Llobregat en el pantano de Baells (Berguedà, Barcelona) donde se  detectan 
3 ejemplares.

PROBLEMÁTICA. Es considerado uno de los caracoles terrestres plaga más perjudiciales en el mundo y pre-
senta un gran potencial de dispersión debido a su alta plasticidad ambiental, una dieta variada y elevada tasa 
reproductiva. Además del perjuicio que ocasiona sobre la agricultura, ya que se alimenta de una gran diversidad 
de vegetales, puede actuar como vector de parásitos de importancia médica y veterinaria. Dado su alto potencial 
invasor, su impacto ecológico sobre los ecosistemas naturales es también de gran importancia.

ACTUACIÓN. Desde 2013 está incluido en el Catálogo y por tanto prohibido su transporte y comercialización 
entre otros. Debería realizarse un cumplimiento y retirada efectiva de este animal del comercio de mascotas y de 
su cría gastronómica.. Realización de campañas de difusión, educación y concienciación del riesgo que suponen. 
En caso de invasión, retirada manual de los ejemplares y posterior incineración.

QUÉ PUEDO HACER YO? No adquieras esta especie como mascota o para su consumo y en su caso, no la 
sueltes al medio natural. Si la tienes y no puedes hacerte cargo de ella, hazla llegar a un centro de recogida de fau-
na. Avisa urgentemente al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie en el campo o si tienes este 
animal en tu casa. Trata de concienciar a tus conocidos para que no tengan como mascota especies como ésta.

✗
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Triops spp (Triops longicaudatus y otros)

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

Fuente: Dominik Tomaszewski, wikimedia commons.

BIOLOGÍA. Crustáceo braquiópodo del género de los notostráceos que lleva unos 220 millones de años 
habitando la tierra, sin apenas variar su forma desde el Triásico. Su ciclo vital es muy rápido y está perfecta-
mente adaptado a los ciclos de lluvias y sequías prolongadas. La esperanza de vida es de 90 días, pero en ese 
tiempo pueden alcanzar una talla de 10 cm y poner cientos de huevos. Pueden alimentarse de todo lo que 
tenga un tamaño menor que ellos. Con una dieta omnívora, devoran todo lo que encuentran: renacuajos, 
Artemia, Tubifex, etc. incluso se dan casos de canibalismo.

HÁBITAT. Habita en lagunas y charcas temporales.

ORIGEN E HISTORIA. Las especies pertenecientes al género Triops, pueden encontrarse en todos los con-
tinentes excepto la Antártida, sin embargo no todas pertenecen a la misma especie. Actualmente su uso es 
como mascota, especialmente para los niños. Generalmente se comercializan Triops cancriformis (autóctona 
de la Península Ibérica) y Triops longicaudatus, que se distribuye por el continente americano.

DISTRIBUCIÓN. En Europa (incluido Gran Bretaña), aparece Triops cancriformis. En América, se han identifi-
cado varias especies: Triops longicaudatus y Triops newberryi. En Australia, Triops australiensis. Triops numidicus 
de África, Triops granarius, de Sudáfrica, China, Japón e Italia.

PROBLEMÁTICA. La introducción en Europa de especies distintas a la autóctona podría contaminar nues-
tras poblaciones autóctonas naturales de Triops cancriformis y llevarlas a su extinción. Puede poner en riesgo 
a las comunidades acuáticas propias.

ACTUACIÓN. Desde 2013 está incluido T. longicaudatus en el Catálogo de EEI y por tanto prohibido su 
transporte y comercialización entre otros. Debería realizarse un cumplimiento y una retirada efectiva de este 
animal del comercio de mascotas. Debería prohibirse las otras especies no autóctonas del género Triops. 
Realización de campañas de difusión, educación y concienciación del riesgo que tiene esta especie.

QUÉ PUEDO HACER YO? Si adquieres huevos o ejemplares de este animal, cerciórate de que pertenecen 
a la especie autóctona Triops cancriformis. No sueltes estas especies al medio natural, ni siquiera viertas sus 
huevos o restos por el desague. Trata de concienciar a tus conocidos para que no adquieran como mascota 
especies como ésta.

✗
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Procambarus clarkii. Cangrejo rojo

Incluida en el Catálogo Español de EEI Peligrosidad en Aragón: Alta 
Incluida en el Reglamento UE 1143/2014  Oportunidad de actuación: Baja

Fuente: J. Guerrero. DGA.

BIOLOGÍA. Cangrejo de agua dulce que generalmente presenta coloración corporal rojiza, aunque no siem-
pre es así. Su cabeza termina en una espina cervical característica; tiene ojos móviles, dos antenas con órganos 
sensoriales, dos anténulas y numerosas espinas a ambos lados de la sutura cervical. Se diferencia de otros 
cangrejos de río por sus pinzas rugosas terminadas en dos finas agujas, un potente espolón y especialmente 
porque las dos suturas longitudinales del cefalotórax están unidas semejando una sola (ver capítulo 4.4).

HÁBITAT. Habita en ríos de poca corriente, pantanos, charcas, acequias, marismas de aguas templadas con 
abundante vegetación y sustratos blandos donde poder refugiarse. Es muy resistente, soporta amplio rango 
de temperaturas, bajas concentraciones de oxígeno, aguas turbias, muy contaminadas y periodos de sequía 
(se entierra en el barro). No ocupa las cabeceras de los ríos ni zonas frías.

ORIGEN. Originario del noreste de Méjico y el sur central de EE.UU. Ha sido introducido con fines comer-
ciales y gastronómicos, a través de pescadores. Fue introducido en España en el año 1974 en las marismas 
del bajo Guadalquivir, de allí ha sido trasladado por casi toda España por el hombre debido a su uso gastro-
nómico.

DISTRIBUCIÓN. Ocupa buena parte de España. En Aragón se distribuye de manera continua por el eje 
del río Ebro y sus principales afluentes y lagos, charcas, embalses y acequias de la Cuenca. De manera dis-
continua está presente en todo el sur de la provincia de Huesca hasta el Prepirineo, en una gran parte de 
la provincia de Zaragoza, salvo las zonas más altas. En Teruel es más escaso, aunque ocupa el Bajo Aragón, 
Jiloca y otras zonas.

PROBLEMÁTICA. Es el vector de propagación del hongo Aphanomices astaci que es mortal para el can-
grejo de río común. Ha producido cambios importantes en la red trófica. Preda y desplaza a todo tipo de 
anfibios, como los tritones palmeado y jaspeado, que han desaparecido casi totalmente del Valle del Ebro. 
Disminuye la productividad de las cosechas de arroz. Genera muchos daños en acequias y canales por los 
túneles que perfora.

ACTUACIÓN. Su erradicación es muy difícil, pues tiene una elevada productividad. El Decreto 127/2006 del 
Gobierno de Aragón prohíbe su introducción, comercialización, tenencia y transporte en vivo. Sólo se per-
mite su pesca fuera del ámbito del Plan de Recuperación del cangrejo común; tras su pesca los ejemplares 
deben ser sacrificados inmediatamente (ver también orden anual de pesca de Aragón).

QUÉ PUEDO HACER YO? Si localizas o capturas ejemplares de esta especie, no los sueltes para no contri-
buir a su expansión. Nunca transportes ejemplares vivos y avisa al 976 714 000 si ves que alguien incumple 
estas normas. Intenta concienciar a tus conocidos.
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Pacifasciatus leniusculus. Cangrejo señal

Incluida en el Catálogo Español de EEI Peligrosidad en Aragón: Alta 
Incluida en el Reglamento UE 1143/2014  Oportunidad de actuación: Media

     
Fuente: J. Guerrero. DGA. Izda. Cangrejo señal. Dcha. Cangrejo común para su comparación

BIOLOGÍA. Cangrejo de tonalidades variables, verdosas, marrones o incluso negras. Se diferencia del can-
grejo común (Austropotamobius pallipes) principalmente porque P. leniusculus tiene una mancha blanqueci-
na en cada una de las uniones de sus pinzas, y también porque su cefalotórax es liso. Respecto al cangrejo 
rojo, las citadas especies se distinguen por tener dos suturas longitudinales del cefalotórax separadas, mien-
tras que en el cangrejo rojo están unidas (ver imagen en el capítulo 4.4).

HÁBITAT. Habita en ríos de poca corriente, pantanos, charcas, acequias con abundante vegetación y sus-
tratos blandos donde poder refugiarse. Es muy resistente, soporta amplio rango de temperaturas, bajas con-
centraciones de oxígeno, aguas turbias y periodos de sequía al enterrarse en el barro.

ORIGEN E HISTORIA. Es nativo de la costa oeste de América del Norte en California y el sur de Canadá. 
El origen de las introducciones es intencionado por su interés gastronómico. En España fue introducido en 
1974 en astacifactorías de las provincias de Guadalajara y Soria y en 1978 se introdujo en Cuenca y Burgos. 
Más tarde se realizaron nuevas reintroducciones para frenar la expansión del cangrejo rojo y para reemplazar 
al cangrejo común.

DISTRIBUCIÓN. Presente en buena parte de España. En Aragón, a pesar de que se prohíbe su pesca, ha 
sido introducido de forma intencionada para su pesca ilegal, aunque su avance es mucho menor a otras 
comunidades donde se permite pescarlo. Ha sido citado en los ríos Aragón, Gállego, Ebro, Jalón y tributarios, 
Jiloca, Martín, Huerva en su tramo bajo y Onsella, así como en Teruel en puntos de la cuenca del Turia. Tam-
bién puntualmente en las cuencas de los ríos Ara, Arba y Veral.

PROBLEMÁTICA. Cambios en la red trófica. Allí donde aparece, produce en un tiempo la desaparición del 
cangrejo común, pues es portador del hongo causante de la afanomicosis que es letal para el amenazado 
cangrejo común. Además, compite con éste por los refugios y los recursos alimenticios.

ACTUACIÓN. Mayor control sobre ríos y embalses y especialmente campañas de sensibilización para evitar 
introducciones intencionadas. Es una especie no pescable (Orden de pesca de Aragón). A fin de evitar intro-
ducciones, tampoco se puede comercializar o transportar en vivo (Decreto 127/2006).

QUE PUEDO HACER YO? Si localizas ejemplares de esta especie u otros cangrejos exóticos de río en la 
naturaleza, no los transportes a otras zonas para no contribuir a su expansión. Intenta concienciar a tus cono-
cidos. Avisa al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves lugares donde aparezca este cangrejo.

Cangrejo señal Cangrejo autóctono
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Otros cangrejos de agua dulce invasores: Cherax destructor
Orconectes virilis, O. limosus y Procambarus fallax var. virginalis

Incluida en el Catálogo Español de EEI (Cherax destructor) Peligrosidad en Aragón: Media 
Incluidas en el Reglamento UE 1143/2014 (el resto) Oportunidad de actuación: Alta

      

Estas especies de cangrejos han mostrado carácter invasor en otras partes del mundo y por ello están inclui-
das, bien en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras en el caso de la especie Cherax destructor, 
bien en el Reglamento UE 1143/2014 el resto de las especies incluidas en esta ficha.

Todas ellas suponen una amenaza para el cangrejo común de río, ya que son capaces de ocupar su nicho 
ecológico y conseguir desplazarlo (competencia por el alimento y por los refugios). Además, son potenciales 
vectores del hongo Aphanomices astaci (afanomicosis).

Cherax destructor. Cangrejo australiano, yabbie, des-
tructor. Pinzas de bordes lisos y gran tamaño que terminan 
muy apuntadas y presentan tonalidades rojizas en su base. 
Su coloración varía en función de la turbidez del agua, pero 
suele ser azulado-grisáceo-verdoso o marronáceo. Especie 
dulceacuícola que habita en casi cualquier tipo de ecosiste-
ma acuático ya sean ríos, arroyos, lagos, embalses, estancas e 
incluso en charcas temporales. Prefiere los sustratos fangosos 
y aguas ligeramente turbias. Aguanta largos periodos de se-
quía y baja calidad del agua. 

Nativo de Australia. Introducción intencionada por su interés 
gastronómico. La primera introducción en España se llevó a cabo en el año 1983 en el norte de la provincia 
de Zaragoza. En el año 2003 se detectan ejemplares de la especie en varias balsas de Navarra y dos balsas de 
Zaragoza, al parecer introducidos intencionadamente desde la balsa inicial. No se conocen otras localidades 
en España.

Orconectes virilis. Cangrrejo virilis. TLongitud total me-
dia en poblaciones introducidas es de 88 mm. Rostro liso, 
bordes más o menos paralelos. Caparazón liso, un par de 
crestas post-orbitales.  Línea de tubérculos en los hombros, 
uno con espina prominente. LColor del cuerpo castaño o 
chocolate, con la parte final de color marrón traslúcido. 
Abdomen sin bandas longitudinales o transversales. Pinzas 
anchas, aplanadas y tuberculadas: dedo móvil con margen 
recto; puntas de los dedos amarilla, borde cortante con 
dientes amarillos; parte superior del mismo color que el 
cuerpo, parte inferior de color blanco roto. 

Orconectes limosus. Cangrejo de los canales. Tamaño pequeño a medio, puede alcanzar los 12 cm y 
pesar 79 g. De color pardo a verdoso. Extremidades anaranjadas y abdomen rayado, aunque a menudo son 
de color negro debido al sedimentos de su hábitat. Cuerpo liso con espinas en diferentes partes anteriores. 
Pinzas lisas y amarillas en la parte ventral con una espina en el nudillo anterior. La característica distintiva 

son las manchas negras al final de las pinzas y unas marcas rojas sobre cada 
segmento del abdomen. La puesta de huevos empieza en abril y dura hasta 
principios de junio. En otoño puede haber un segundo período de aparea-
miento que permite almacenar el esperma hasta primavera. Especie omní-
vora, se alimenta de plantas, pescado muerto, pequeños invertebrados, etc. 
A medida que crece, dependiendo de la edad y el hábitat, su alimentación 
cambia a gusanos, larvas de insectos, moluscos, caracoles, carroña y peces

Coloniza arroyos claros con sustrato limoso, grava o arena. Puede vivir en 
embalses, lagos, estanques y ríos grandes. Prefiere masas de agua tran-
quilas, amplias y calientes, de turbidez variable, aunque tiene un rando de 

Foto: CABI.org(©Environment Agency)

Foto: CABI.org(©Environment Agency)

Foto:  J. Guerrero (DGA)
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tolerancia muy amplio, soporta aguas contaminadas y eutrofizadas con najos niveles de oxígeno disuelto. 
Capaces de cavar madrigueras y permanecer inactivos cuando las condiciones son desfavorables.

Originario del noreste de EEUU y sureste de Canadá. Muy extendido por el centro y oeste de Europa, proba-
blemente la especie de más amplia distribución en el continente. En la península Ibérica, en octubre de 2010 
se localizaron 16 individuos en el río Muga en el pantano de Boadella en Cataluña, cons- tituyendo la primera 
cita en nuestro territorio. Sin datos de su evolución

Procambarus fallax var. virginalis. Cangrejo de mármol, marmokrebs, lagosta decorada. De tama-
ño mediano con un patrón de color gris parduzca (mármol), y habitualmente coloraciones más rojizas o 
incluso azuladas en la zona de las quelas (pinzas). La longitud total puede ser de hasta 13 cm. En la forma 
virginalis todos los ejemplares son hembras y se reproducen por partenogénesis, las hembras ponen huevos 
no fertilizados que se convierten en crías genéticamente iguales. No está claro de donde procede ya que 
en la naturaleza sí se pueden encontrar machos perfec-
tamente reconocibles. Dorso del caparazón liso y latera-
les ligeramente granulados. Gran variedad de hábitats de 
agua dulce. En su área nativa son arroyos y ríos, pero pare-
ce preferir hábitats lénticos y se encuentra típicamente en 
pantanos, praderas húmedas y lodazales con suelos orgá-
nicos ligeros. También habita humedales temporales, que 
presentan breves sequías durante las cuales se retiran a 
refugios que solo en condiciones extremas. Puede invadir 
ambientes de agua fría en latitudes o altitudes más altas. 
Toleran bajas temperaturas (8 °C) y son capaces de sobrevivir bajo el hielo, aunque su temperatura óptima 
se encuentra entre 18-25 °C.

Descubierta a mediados de los 90, ha circulado en el comercio europeo durante varios años antes de que los 
primeros especímenes de vida libre fueran capturados en Europa y Madagascar en 2003. En Madagascar se 
extendió rápidamente también gracias a la ayuda del hombre. Muchas citas de Europa provienen de ejem-
plares aislados; sin embargo existen poblaciones establecidas al menos en Alemania. Originarios de América 
del Norte, en Florida y Georgia.

Para evitar introducciones, no se puede comercializar o transportar en vivo cualquier cangrejo 
de río exótico (Decreto 127/2006, Real Decreto 630/2013). En Aragón está prohibida la pesca del 
Cangrejo rojo o de las marismas (Procambarus clarkii) en las aguas incluidas en el ámbito de apli-
cación del Plan de Recuperación del cangrejo de río común (Austropotamobius pallipes), aproba-
do por Decreto 127/2006, de 9 de mayo, del Gobierno de Aragón, modificado por Orden de 10 de 
septiembre de 2009 y que se especifica en cada cuenca, así como en los vedados de pesca decla-
rados. En los cotos de pesca será necesario disponer del correspondiente permiso de pesca y se 
estará sujeto a los periodos y días hábiles que correspondan. Todas las capturas, en todo el terri-
torio de Aragón, deberán ser sacrificadas “in situ”. Asimismo, está prohibida la captura intencio-
nada de las especies de cangrejos incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.
QUÉ PUEDO HACER YO? Si localizas ejemplares de esta especie u otros cangrejos exóticos en la natu-
raleza o en algún comercio, no los transportes a otras zonas para no contribuir a su expansión. Y AVISA al 
976 714 000 o a invasoras@aragon.es sea cual sea el lugar en el que los encuentres. Intenta concienciar a tus 
conocidos.

El cangrejo autóctono de río se caracteriza por sus pinzas rugosas, 
cefalotórax rugoso y las dos suturas longitudinales del cefalotórax 
están separadas. Es el mayor crustáceo de agua dulce de Europa, 
con un tamaño de unos 11 cm y 80 gramos de peso. Se distribuye 
en aguas con cierto contenido en calcio a lo largo de Europa meri-
dional y occidental.

Habita aguas limpias con alto contenido en calcio, con tempera-
turas óptimas comprendidas entre los 15ºC - 20ºC, preferentemen-
te en cauces no muy grandes y lechos ricos en materia orgánica y 
riberas bien forestadas. Se alimenta de materia orgánica animal y 

vegetal, macroinvertebrados e, incluso, alevines de peces y larvas de anfibios.

✗

Foto: CABI.org(©Christoph Chucholl)

Foto:  J. Guerrero (DGA)
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Rhynchophorus ferrugineus. Picudo rojo de las palmeras

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

   
Adulto y larva. Fuente: Luigi Barraco. Wikimedia Commons.

BIOLOGÍA. Coleóptero de 2-5 cm, con una prolongación en su cabeza a modo de “pico” curvado muy 
visible. Adultos vistosos, de color anaranjado o amarillento brillante. Son grandes (2-5 cm de longitud) en 
comparación con insectos similares. Las larvas no tienen patas y son de color amarillo marfil con la cabeza 
rojiza. El ciclo de vida del insecto es de tres a cuatro meses, pudiendo existir hasta cuatro generaciones por 
año. Cada hembra pone del orden de 350 huevos. Se alimentan de los tejidos de las palmeras y en general 
de las plantas que parasita, hasta que estas mueren.

HÁBITAT. Se encuentra en plantaciones o lugares donde haya palmeras (en general plantas de la familia 
Palmae) o caña de azúcar.

ORIGEN E HISTORIA. Autóctono de las regiones tropicales del sudeste asiático y Polinesia. Parece haber 
llegado a España de manera accidental en palmeras infectadas procedentes de Egipto y otras localidades 
del norte de África.

DISTRIBUCIÓN. En España fue detectado en 1994 en Almuñécar (Granada) y poco después en Málaga. 
Progresivamente ha ido ampliando mediante dispersión natural su área de distribución en España, llegando 
a Murcia, la Comunidad Valenciana y a otros lugares. En Aragón ha sido detectado en Épila, en decenas de 
palmeras de Zaragoza, han sido destruidas varias palmeras para frenar la invasión, y más recientemente en 
el casco urbano de Alcañiz.

PROBLEMÁTICA. Produce importantes daños en las plantaciones de palmáceas y caña de azúcar. Los 
síntomas que produce son: coloración pajiza o aspecto anómalo de las hojas centrales, presencia de foliolos 
cortados como tijera, hojas externas caídas, señal de desgarro en inserción con el tronco, orificios con un 
exudado viscoso color rojizo y olor fuerte, aspecto aplomado general de la corona de las hojas, presencia de 
masas fibrosas, adultos o larvas de picudo, galerías de 1-2 cm en axilas y cortes de poda.

ACTUACIÓN. Detectar las palmeras infestadas por picudo, y proceder a su destrucción. Tratar las palmeras 
de alrededor del ejemplar infestado y disponer una red de trampeo en el foco, constituido por trampas es-
peciales con feromonas de agregación y atrayentes alimenticios. Existen también tratamientos individuales 
de cada palmera, combinando pulverizaciones foliares e inyecciones de insecticidas al tronco.

QUÉ PUEDO HACER YO? La primera recomendación para todos aquellos propietarios públicos o priva-
dos de palmeras localizadas en zonas de presencia de la plaga, es realizar una vigilancia estrecha de los ejem-
plares en busca de los síntomas detallados en el apartado Problemática, y avisar al 976 714 000 o a invasoras@
aragon.es en caso de detección de la especie.
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Cydalima perspectalis. Polilla del boj

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

     
Fuente: Izda. Didier Descouens (Ejemplar adulto). Dcha. Böhringer Friedrich (larva)

BIOLOGÍA. Los adultos son polillas de alas blancas ligeramente iridiscentes con bordes marrones. Alcanzan 
los 4 cm de envergadura. Pueden llegar a vivir hasta dos semanas y son buenos voladores. Durante el día 
tienden a descansar sobre el boj o en plantas vecinas. Las larvas son de color verde claro con líneas negras 
con puntos blancos y pelos. Su cabeza es de color negro brillante. En su último estadío larval pueden llegar a 
medir 4 cm de longitud. Las pupas se encuentran bien escondidas entre el ramaje del boj y son difícilmente 
visibles. HÁBITAT. Bojedales naturales y cultivo de boj ornamental.

ORIGEN E HISTORIA. Originaria del este de Asia (China, Corea, Japón). Fue citada por primera vez en 
Europa en 2007 en Alemania, detectada en las proximidades de un centro de importación de productos 
procedentes de China, por lo que se sospecha que esa pudo ser su vía de entrada (EPPO, 2011).  Desde 
ese momento parece haber tenido una relativamente rápida expansión por Europa que se puede atribuir 
al comercio de plantas, particularmente de Buxus sempervirens (MATOŠEVIĆ, 2013). Esta especie se incluyó 
en la lista de alerta del EPPO entre 2007 y 2011, se eliminó de la lista porque su amplia distribución y rápida 
expansión dificulta su control. 

DISTRIBUCIÓN. Se distribuye de manera natural por las regiones templadas y subtropicales de Asia (In-
dia, China, Japón, Corea). En la actualidad, se conoce su presencia en 24 países de este continente, incluido 
España, donde se detectó por primera vez en 2014 en Cantabria, Galicia y Gerona. En Aragón la primera cita 
aparece en Undués de Lerda en junio de 2019, y posteriormente localizada en otros municipios: Sádaba, 
Perdiguera, Sos del Rey Católico, Salvatierra de Esca, Sos del Rey Católico, Ansó, Jasa, Aísa y Canfranc, gracias 
a las trampas de feromonas colocadas.

PROBLEMÁTICA. Sus larvas provocan una intensa defoliación del boj afectando tanto a plantas cultivadas 
de boj como a las que crecen de forma natural,  con consecuencias muy negativas para estos ecosistemas 
forestales. Además, también puede atacar su corteza, lo que provoca su muerte. Debido a la elevada movili-
dad de los adultos y la amplia distribución de su planta huésped, es difícil la erradicación de la polilla del boj 
una vez que se ha establecido en un área.

ACTUACIÓN. Para comprobar su presencia y hacer un seguimiento de sus poblaciones, se pueden utilizar 
feromonas sexuales para la captura de mariposas macho. En bajos niveles poblacionales es, además, un mé-
todo efectivo para la captura del insecto, y por tanto, para reducir su población. La utilización de insecticidas 
está contraindicado en el medio natural. Es posible que el comercio de plantas de boj infectadas siga siendo 
una vía de diseminación importante. Se debe controlar el origen, la calidad y estado sanitario de la planta.

QUE PUEDO HACER YO? Avisa al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie en el medio 
natural o si la detectas sobre plantas ornamentales. Comprueba bien el origen, calidad y estado sanitario de 
tus plantas ornamentales.
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Vespa velutina. Avispa asiática

Incluida en el Catálogo Español de EEI Peligrosidad en Aragón: Media/Alta 
Incluida en el Reglamento UE 1143/2014  Oportunidad de actuación: Media

   
Vespa velutina y su nido. Fuente: Javier Puente (ejemplar V. velutina). BlueGinkgo Wikimedia Commons (nido V. velutina).

BIOLOGÍA. La avispa asiática es un avispón de gran tamaño, de 17 hasta 32 mm de longitud. Se distingue, 
además de por su tamaño mucho mayor a las avispas autóctonas, por su tonalidad oscura, con el tórax 
marrón negruzco aterciopelado y segmentos abdominales marrones, con unas finas bandas amarillas. El 
cuarto segmento del abdomen es casi enteramente amarillo anaranjado y los extremos de las patas son 
amarillos. Existen dos avispones autóctonos todavía más grandes que éste: Vespa crabro tiene un abdomen 
donde domina el color amarillo claro. Megascolia maculata presenta cuatro grandes manchas amarillas en 
el abdomen.

Construye nidos con pasta de papel, generalmente esféricos y a veces con forma de pera, de 40 cm e in-
cluso de más de un metro de diámetro, que cuelga en árboles o en edificios y estructuras abiertas, que se 
diferencian también por su entrada estrecha generalmente lateral. Los nidos se comienzan a construir en 
primavera y las colonias sólo duran un año. A final del verano o inicio del otoño aparecen los machos y se 
producen las cópulas.

HÁBITAT. Vive usualmente medios forestales, pero puede colonizar áreas periurbanas y otros ambientes 
donde encuentre comida suficiente. Parece que selecciona los bosques de ribera, de modo que los ríos 
constituyen las vías preferentes de dispersión, realizando generalmente los nidos en árboles altos como 
chopos o álamos.

ORIGEN E HISTORIA. Procedente de Asia: del sur de India, China hasta Indonesia. Ha podido saltar a 
otros continentes como polizón en barcos, para luego extenderse de forma natural en las nuevas áreas de 
origen.

DISTRIBUCIÓN. Desde su población origen de Asia fue introducida en Estados Unidos hacia 1840 y hoy 
aparece en todo USA y parte de Canadá. En Europa fue descubierta a finales de 2005 en el suroeste de Fran-
cia, aunque previsiblemente su llegada tuvo lugar un año antes en Burdeos en un contenedor de madera. 
Desde entonces se ha extendido de forma natural por 32 departamentos de Francia, alcanzando al inicio 
del año 2011 parte de Guipúzcoa y el valle navarro del Baztán, posteriormente también ha aparecido en el 
Pirineo Catalán (Valle de Arán y Girona), y especialmente en toda la España atlánticam siendo especialmen-
te abundante en Galicia pero también frencuente en Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra. Al prefereir el 
clima atlántico, en Aragón las citas abundan en Jacetania y Altas Cinco Villas. En 2012 apareció un nido en 
Sangüesa aunque cerca de Sos, Zaragoza. En 2016 se localizaron ejemplares en Sigüés y Luesis y un nido 

 20 ● LA FAUNA INVASORA EN ARAGÓN INVERTEBRADOS



✓

primario en Salvatierra de Esca; en 2017, un nido secundario en Hecho, ambos eliminados. En 2018 se locali-
zaron dos nidos secundarios, uno en Sigüés y otro eliminado en Ambel (Campo de Borja). En 2019 se siguen 
sumando citas en la Jacetania y aparecen nuevas citas en la Comarca de la Ribagorza, en Viacamp (Huesca).

PROBLEMÁTICA. No es una especie agresiva con el hombre, aunque hay que adoptar la misma pruden-
cia que con el resto de avispas. Los principales daños de esta especie se centran en la apicultura. Como el 
resto de avispas, depreda abejas y muchos otros insectos, y come frutos maduros. En Francia, la predación 
hacia las abejas domésticas es muy intensa, esperando a las mismas en la entrada de la colmena.

ACTUACIÓN. En caso de localizar este animal, hay que dar inmediato aviso a las ADS apícolas, ARNA o APN 
del Gobierno de Aragón, y subir una fotografía a www.mapadeavispas.com. Las reinas fundadoras emer-
gen en marzon y abril y en esos meses se recomienda colocar colmenar de madera cazaenjambres con 
cera (incluso miel), revisándolos cada 15 días, por si construyen allí el nido primario. Sólo deben colocarse 
trampas a partir de julio en el caso de ataques de la avispa asiática a colmenas concretas. Las trampas sólo 
se colocarán al nivel de los colmenares y tendrán una selección por tamaño para evitar el impacto sobre 
avispas y otros insectos más pequeños o mucho más grandes (el uso inadecuado de trampas puede tener 
un efecto contraproducente y facilitar la expansión de la vispa asiática al verse disminuidos sus insectos 
competidores). Sirve una botella con boca estrecha (entrada reducida a 7 mm) en forma de embudo hacia 
dentro, con varios orificios en la zona inferior de la botella de 5,5 mm para permitir la salida de insectos de 
menor tamaño, y una malla que evita el ahogamiento de insectos en el atrayente. La cera vieja fermentada, 
la cerveza o el sirope de grosella son buenos atrayentes. Hasta el desarrollo de feromonas específicas, la 
malla que evita el ahogamiento permite que una vez hayan entrado varias avispas asiáticas, puedan atraer a 
otras por su olor. Se recomienda que la altura máxima de las entradas de las colmenas -piqueras- no supere 
los 6 mm para evitar la entrada de avispones. La hierba alta delante de las colmenas dificulta la actividad 
de la avispa asiática. No deben sacarse al aire libre los marcos húmedos después de la extracción de miel, 
porque atraen a las avispas.

Se recomienda la destrucción de las colonias (nidos). Ello se realizará lo antes posible y como muy tarde 
en noviembre, aunque es poco útil realizarlo en noviembre. Se realizará al amanecer, el atardecer o mejor 
durante la noche para eliminar casi todos los individuos. Nunca se realizará durane el día por ser poco eficaz 
(los supervivientes podrán reconstruir un nido) y existir muchos más riesgos de accidente. Se recomienda 
actual sólo en nidos accesibles, con ayuda de escaleras de mano o incluso de bombreors: se recomienda 
tampar su entrada con un algodón, meterlo en una bolsa y saco y congelarlo. En cualquier caso habrá que 
estar equipado con diversas protección contra las avispas.

QUÉ PUEDO HACER YO? Avisa a las A.D.S. Apícolas, al 976 714000, a los APN, o a invasoras@aragon.es 
si ves a esta especie en el campo o localizas sus nidos. Realiza y envía fotografias antes para asegurar que 
se  trata de esta especie y súbelas a www.mapadeavispas.com. En estos años se han eliminado -por error 
de indentificación- muchos nidos de avispas y avispones autóctonos, hecho que facilita la expasión de la 
avispa asiática.
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Especies autóctonas de posible confusión: Vespa cabro (abajo izda.)  
Vespula germanica (arriba dcha.) y Megascolia maculata (abajo dcha.).

Fuente: Lilli M (V. cabro). Fir0002 (V. germanica).
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Alburnus alburnus. Alburno

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

Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro

BIOLOGÍA. Pez de agua dulce de pequeño tamaño, con el cuerpo comprimido y alargado lateralmente. 
Su coloración es plateada, con el lomo verde-azulado. Presenta la aleta dorsal adelantada, estrecha y con 8 
radios ramificados. La aleta anal porta 18 radios ramificados. El pedúnculo caudal es largo y estrecho. Las es-
camas corporales son grandes y su número en la línea lateral oscila entre 47 y 52. No tiene dientes. No suele 
superar los 20 cm de largo ni los 100 g de peso.

HÁBITAT. Vive en regiones templadas en ríos o arroyos próximos a su desembocadura. Habita en la super-
ficie del agua donde se alimenta. No suele acercarse a las orillas, ni al fondo. Se reproduce en primavera y 
principios de verano (abril-junio) aunque también puede ocurrir en invierno entre los meses de noviembre 
y enero.

ORIGEN E HISTORIA. Originaria desde el norte de los Pirineos hasta los Alpes, nativa de Europa salvo sus 
regiones septentrionales (Finlandia, Noruega) y meridionales (España, Portugal, centro de Italia y Balcanes). 
Se introdujo en España en la década de 1990, al parecer con fines deportivos, al utilizarse como “cebo vivo” 
para la pesca de especies piscívoras como percas americanas, siluros y lucios.

DISTRIBUCIÓN. Se distribuye por buena parte de Aragón en embalses, canales y ríos, siendo más abun-
dante en tramos medios y bajos y más rara en aguas de media montaña. Esta presente en embalses canales 
y acequias, además de los tramos medios y bajos de los ríos de la cuenca del Ebro, sólo no hay constancia en 
el río Aguasvivas, aunque no se han muestreado los tramos bajos. En las cuencas del Turia y Mijares no hay 
citas,  debido probablemente a que los ríos son todos de montaña con elevadas altitudes pero no se pue-
den descartar totalmente que se pueda localizar en un futuro ya que se encuentra presente en los tramos 
medios-bajos de la cuenca del Júcar.

PROBLEMÁTICA. Compite con ventaja por el espacio y alimentación con otras especies de ciprínidos 
autóctonos como la madrilla (Parachondrostoma miegii), la madrija (Parachondrostoma turiensi) o la berme-
juela (Achondrostoma arcasii), llegando a causar su exclusión y desaparición. Su éxito radica en que es una 
especie muy prolífica que además es capaz de vivir en medios alterados. Es portador de gusanos parásitos, 
transmisibles a otros peces.

ACTUACIÓN. Reforzar acciones de sensibilización, vigilancia y control para evitar nuevas liberaciones inten-
cionadas en el medio natural. Realizar su pesca sin retorno y sin límite de cupo o talla. Prohibir su uso como 
cebo vivo.

QUÉ PUEDO HACER YO? Si capturas esta especie, no la devuelvas al medio acuático y sacrifícala (algo 
obligado antes de trasladarte, según Orden de pesca de Aragón y Real Decreto 630/2013). Intenta concien-
ciar a los pescadores que conozcas. Avisa al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie en 
lugares de media montaña.
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Ameiurus melas. Pez gato
Ictalurus punctatus. Pez gato americano

Incluidas en el Catálogo Español de EEI ambas especies Peligrosidad en Aragón: Media 
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014  Oportunidad de actuación: Baja

   
Autor: Javier Marco  Ameiurus melas. Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro

Ambas especies de pez gato son parecidas y se confunden a menudo. En Aragón existe Ameiurus melas, por 
lo que nos referiremos básicamente a esta especie. En otras zonas de la Cuenca del Ebro (Cataluña) se ha 
citado Ictalurus punctatus, por lo que es posible la llegada a Aragón de esta última especie.

BIOLOGÍA. Pez compacto y robusto, de cuerpo cilíndrico en la parte delantera y comprimido en la trasera. 
Carece de escamas estando recubierto por una mucosidad viscosa. Su coloración corporal es variable, el 
lomo suele presentar tonos oscuros, ocres o verde grisáceos, los costados son claros y el vientre color crema. 
Tiene cabeza ancha y boca horizontal y corta con dientes finos. Presenta 4 pares de barbillones. El tamaño 
también varía, en el medio natural pueden medir hasta 60 cm (media de 30 cm).

HÁBITAT. Pez bentónico, de hábitos nocturnos o crepusculares que vive en aguas dulces tranquilas de 
lagos, embalses y remansos (como azudes) con abundante vegetación y sustratos blandos (limos, arenas o 
gravas finas). Realiza la freza entre marzo y julio.

ORIGEN E HISTORIA. Originaria de Norteamérica (Estados Unidos, Méjico y Canadá). Fue introducido in-
tencionadamente en España a principios del siglo XX con fines deportivos, concretamente en el Lago de 
Bañolas, Cataluña.

DISTRIBUCIÓN. Ha sido introducida en numerosos países europeos, así como en Rusia y en Chile. En 
Aragón se distribuye principalmente por el río Ebro y sus galachos asociados, en especial aguas abajo de 
la ciudad de Zaragoza. También se ha detectado en algunos canales y acequias de regadío como el Canal 
Imperial, el Canal de Tauste y la acequia de Pina de Ebro, todos ellos vinculados al río Ebro; así como en los 
tramos bajos de los ríos Cinca, Alcanadre y Matarraña (Zapater y Blanco 2010).

PROBLEMÁTICA. Su capacidad para colonizar ambientes degradados y elevada competencia le permite 
disminuir o causar la desaparición de peces autóctonos. Remueve los fondos, lo que aumenta la turbidez y 
los sólidos en suspensión en las aguas y dificulta el asentamiento de macrófitos y la oxigenación del agua. 
Puede actuar como vector de agentes patógenos y/o parásitos.

ACTUACIÓN. Reforzar acciones de sensibilización, vigilancia y control para evitar nuevas liberaciones in-
tencionadas en el medio natural. Prohibir cualquier tipo de pesca en las nuevas zonas donde se introduzca 
ilegalmente, para frenar expectativas de nuevas introducciones. Realizar su pesca sin retorno y sin límite de 
cupo o talla.

QUÉ PUEDO HACER YO? Conciencia a los pescadores que conozcas para que no se realicen nuevas 
introducciones, que son ilegales. Si capturas estas especies, no las devuelvas al medio acuático y sacrifícalas 
inmediatamente o entrégalas a la autoridad competente. Avisa al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si las 
ves en lugares no citados en el anterior apartado de distribución.
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Australoheros facetus (= Herychtys facetum, = Cichlasoma facetum).
Chanchito

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: C. D. Timm, Wikimedia Commons.

BIOLOGÍA. El chanchito alcanza hasta 30 cm de largo y tiene las características físicas típicas de los cíclidos: 
multicolor, cuerpo robusto, de aspecto redondeado, comprimido lateralmente. Tiene una aleta dorsal de 
base muy ancha y aleta caudal casi recta. Su coloración es variable dependiendo de la edad, alimentación y 
estado de ánimo, teniendo seis bandas verticales oscuras en el cuerpo. Es omnívoro oportunista: se alimenta 
de algas, otras plantas acuáticas, gusanos, larvas de insectos, moluscos, cangrejos y otros peces de tamaño 
inferior. La freza se produce cuando la temperatura del agua ronda los 28-30 °C.

HÁBITAT. Habita en lagos, estanques, ríos y arroyos con poca corriente o de aguas estancadas. Viven en 
aguas que pueden tener una variación amplia de temperaturas (desde los 30 °C en verano hasta casi la con-
gelación en invierno), siendo muy resistente a las bajas temperaturas y a la salinidad.

ORIGEN E HISTORIA. Es una especie subtropical sudamericana, cuya zona de distribución natural va des-
de Brasil hacia el sur por toda la costa atlántica hasta el sur de Uruguay recorriendo toda la cuenca del Plata.

DISTRIBUCIÓN. Por diversas razones la especie se ha extendido muy lejos de su área de distribución 
natural desde los años 1930. En Chile, Estados Unidos, Filipinas, Tailandia y Singapur fue introducida por ser 
apreciada para la pesca deportiva. En 1940 fue detectada su presencia en Portugal, con origen desconocido, 
en el río Mira, desde donde se extendió hasta llegar a las aguas del Guadiana, en España. También se ha 
detectado su presencia en lagos de Alemania, posiblemente por la suelta de ejemplares de acuarios. No está 
presente en Aragón.

PROBLEMÁTICA. Desplaza a peces y otros organismos acuáticos.

QUÉ PUEDO HACER YO? Si ves a esta especie en cualquier lugar de Aragón avisa al 976 714000 o a inva-
soras@aragon.es. Conciencia a los pescadores que conozcas para que no se realicen introducciones de ésta 
u otras especies de peces.

✗



Barbonymus schwanenfeldii. Barbo hojalata

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

Oportunidad de actuación: Alta

 

Fuente: Ginkgo100, Wikimedia Commons (foto), Zoologische Mededelingen (dibujo).

BIOLOGÍA. Es un ciprínido de agua dulce que se distingue claramente de otras especies del mismo género 
por tener una aleta dorsal de color rojo con una mancha negra en la punta, aletas pectorales, pélvicas y 
anal de color rojo, aleta caudal con margen de color rojo y una banda negra a lo largo de cada lóbulo. Los 
individuos más grandes son plateados o de color amarillo dorado. Alcanza longitudes máximas de 35 cm. Su 
rango de temperatura óptimo se encuentra entre los 22 – 25 ºC. Especie básicamente herbívora, consume 
macrófitos acuáticos sumergidos, algas filamentosas y ocasionalmente insectos. También se alimenta de 
pequeños peces, gusanos y crustáceos. Se reproduce mediante varios miles de huevos en dispersión sin 
ningún cuidado paternal.

HÁBITAT. Vive en ríos, arroyos, canales y acequias, entrando también en campos inundados.

ORIGEN E HISTORIA. Especie tropical originaria del Sudeste Asiático: río Mekong y cuencas de algunos 
ríos de Tailandia, Sumatra, Borneo y la península malaya. Esta especie presenta importancia comercial para 
la acuariofilia, así como en la acuicultura comercial como alimento e incluso como cebo para otras especies. 
Por ello la vía de entrada suele ser debido a escapes de piscifactorías, o a liberaciones intencionadas de per-
sonas que los adquieren para acuariofilia, debido a que es un pez ornamental muy popular.

PROBLEMÁTICA. Compite eficazmente por el alimento con las especies autóctonas.

QUÉ PUEDO HACER YO? Si ves a esta especie en cualquier lugar de Aragón avisa al 976 714000 o a inva-
soras@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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Blicca bjoerkna.Brema blanca

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

Fuente: C. D. Timm, Wikimedia Commons.

BIOLOGÍA. Ciprínido parecido al carpín, de talla media que no suele sobrepasar los 25 cm de longitud total, 
aunque se han localizado ejemplares de 36 cm y 1 kg de peso. El cuerpo está comrimido lateralmente, alto 
y con la cabeza pequeña con respecto al tamaño del cuerpo. La aleta dorsal es muy alta, normalmente con 
ocho radios blandos y la anal larga con 19 a 22 radios blandos. Dientes faríngeos en dos fiblas aspecto que 
le diferencia de la especie europea (Abramis brama), que los presenta en una fila, diferenciándose de esta 
también por su coloración más clara y el mayor tamaño de las escamas. Línea lateral bien definida y escamas 
grandes con un número de 44 -45 a lo largo de la línea lateral. 

ECOLOGÍA. Poblaciones pequeñas. Vive en ríos, lagos y embalses con aguas quietas. Suelen formar cardí-
menes en primavera y verano, mientras que en invierno se separan para hibernar. Se almenta sobre el fondo 
de invertebrados acuáticos y plantas. La dieta de los juveniles se basa en zooplancton. La reproducción tiene 
lugar entre mayo y julio. La madurez sexual se alcanza a los tres años en machos y a los cuatro en hembras. 
Las hembras depositan los huevos sobe el sustrato, de 17000 a 100000, de tamaño pequeño y con un diá-
metro de 2 mm. Incubación de 4 a 6 días.

ORIGEN E HISTORIA. Especie europea, introducida en España hacia la década de los 90. La ausencia de 
interés deportivo o comercial de esta especie hacen inexplicable los motivos de su introducción.

DISTRIBUCIÓN. Distribuida por Europa desde los Pirineos a los Urales. Falta en las penínsulas medite-
rráneas. Existen poblaciones en el litoral mediterráneo en unas pocas localidades de Valencia, Almería y 
Cataluña. En Aragón, en los años 1990 se encontraron ejemplares adultos en el embalse de Joaquín Costa o 
Barasona (río Ésera, Huesca). Sin embrago, en el muestreo de 2008 no apareció en este embalse, pero sí en el 
de Ribarroja, en el Ebro y parece estar presente también en áreas del embalse de Mequinenza.

PROBLEMÁTICA. Desplaza a peces y otros organismos acuáticos. A pesar de habitar en Aragón, esta espe-
cie no parece problemática aquí.

QUÉ PUEDO HACER YO? Si ves a esta especie en cualquier lugar de Aragón avisa al 976 714000 o a inva-
soras@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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Carassius auratus. Carpín, Carpín dorado, pez rojo

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

   
Fuente: Víctor Andrés (foto); Confederación Hidrográfica del Ebro (dibujo)

BIOLOGÍA. Pez de agua dulce de pequeño tamaño y cuerpo corto y robusto. Su coloración general es 
anaranjada y su intensidad variable. Tiene la cabeza triangular y sin escamas. Su tamaño máximo es de 60 
cm y llega a alcanzar los 3 kg de peso. Los ejemplares capturados en Aragón generalmente su coloración 
varía entre un tono castaño-verdoso y dorado. El carpín tiene una boca pequeña terminal que no presenta 
barbillas sensoriales a diferencia de la carpa, la cual presenta cuatro.

HÁBITAT. Vive en regiones templadas o ligeramente frías, en ríos con poca corriente, lagos, charcas y masas 
de agua en general con abundante vegetación. Se reproduce en primavera y principios de verano (mayo-
junio).

ORIGEN E HISTORIA. Originaria de Asia central, China y Japón. Su vía de introducción se debe a que es 
una especie ornamental, usada en acuariofilia y para estanques, de donde ha escapado o ha sido introducida 
deliberadamente en el medio natural.

DISTRIBUCIÓN. Esta especie ha sido introducida en prácticamente todos los países del mundo. Existen in-
troducciones registradas en algunos países de Europa desde el s. XVII si bien éstas se han intensificado en los 
siglos XIX y XX. En Aragón se distribuye de manera abundante a lo largo de todo el eje del Ebro, en los tramos 
bajos de sus principales afluentes y también en embalses, siendo su distribución mucho más escasa e irre-
gular fuera de estos ámbitos. No ha sido constatada su presencia en los ríos Aragón, Arbas, Huerva y Martín.

PROBLEMÁTICA. Es una especie muy prolífica que remueve fondos y degrada la calidad de las aguas al 
aumentar los sólidos en suspensión y la turbidez de las mismas. Dificulta el enraizamiento de la vegetación 
acuática, sobrevive en aguas con escasez de oxígeno y con ello ocasiona el desplazamiento de especies 
autóctonas. Pueden actuar como vector de enfermedades y parásitos para otras especies de peces.

ACTUACIÓN. Reforzar acciones de sensibilización, vigilancia y control para evitar nuevas liberaciones in-
tencionadas en el medio natural. Prohibir cualquier tipo de pesca en las nuevas zonas donde se introduzca 
ilegalmente, para frenar expectativas de nuevas introducciones. En las otras zonas, que su pesca sea con 
muerte y sin límite de cupo o talla.

QUÉ PUEDO HACER YO? No adquieras esta especie para ornamentación de estanques u otros usos y, si 
ya la tienes, no la sueltes nunca al medio natural, acaso llévala a un centro de recogida. Conciencia a las per-
sonas que conozcas para que no se realicen nuevas introducciones. Si capturas esta especie, no la devuelvas 
al medio acuático y sacrifícala inmediatamente o entrégala a la autoridad competente. Avisa al 976 714 000 
o a invasoras@aragon.es si la ves en lugares no citados en el anterior apartado de distribución.
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Channa argus. Pez Cabeza de Serpiente del Norte
(y Channa marulius Pez cabeza de serpiente cobra)

Incluidas 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

  
Channa argus. Fuente: Andshel, Wikimedia Commons. 

BIOLOGÍA. Channa argus es un pez largo y delgado con una sola aleta dorsal de 49-50 radios que recorre 
la longitud del pez. También cuenta con una sola aleta anal larga de 31-32 radios. El color general es pardo 
con manchas oscuras. La cabeza tiene una depresión anterior, lo que le da lugar a su nombre. El ojo se sitúa 
sobre la parte media de la mandíbula superior. Puede alcanzar los 7kg y un tamaño máximo superior a los 
85 cm. Especie de agua dulce que no tolera la salinidad por encima de 10 partes por mil. Es una especie de 
respiración aérea obligada, pudiendo vivir fuera del agua durante varios días (3 a 4 días a temperaturas que 
van desde 10 a 15 ° C.), lo que le posibilita para moverse entre masas de agua y ser transportado con relativa 
facilidad por los humanos. Madura a los dos años, con un tamaño de 30 cm. Desova en junio y julio. Los 
huevos son pelágicos. Utilizado para el consumo humano.

HÁBITAT. Channa argus prefiere zonas estancadas poco profundas, pantanos y arroyos lentos con barro o 
sustrato vegetal, con temperaturas que oscilan de 0 a más de 30 ºC.

ORIGEN E HISTORIA. Procede del este de China, Corea y este de Rusia. Introducido para su pesca y consumo 
humano, pero también muy usado en acuariofilia, vector que pudiera ser el más problemático en España.

DISTRIBUCIÓN. Aparte de su distribución natural, se ha introducido en otras zonas de China y Rusia, así 
como en U.S.A., Japón y varias ex-republicas soviéticas. No está presente de forma silvestre en España.

PROBLEMÁTICA. Los impactos específicos no son bien conocidos, pero la especie tiene un tremendo po-
tencial invasor al poder sobrevivir unos días fuera del agua y soportar temperaturas de congelación. Podría 
producir gran impacto sobre la fauna autóctona, tanto por competencia y depredación como por transmi-
sión de parásitos. Los adultos se alimentan principalmente de otros peces, teniendo gran efecto depredador 
y reduciendo sus poblaciones. El resto de su dieta está compuesta de crustáceos, ranas, pequeños reptiles, 
aves y mamíferos pequeños.

ACTUACIÓN. Reforzar acciones de sensibilización entre acuariófilos. Vigilancia y control para evitar nuevas libe-
raciones intencionadas en el medio natural. Prohibir la pesca en las nuevas zonas donde se introduzca ilegalmen-
te para frenar expectativas de nuevas introducciones. Favorecer la pesca sin retorno y sin límite de cupo o talla.

QUÉ PUEDO HACER YO? Si ves a esta especie en cualquier lugar de Aragón avisa al 976 714000 o a inva-
soras@aragon.es. Conciencia a los pescadores que conozcas para que no se realicen nuevas introducciones.

OTRAS ESPECIES. Channa marulius Pez cabeza de serpiente cobra. Su aspecto y biología es similar 
a Channa argus, con largas aletas dorsal y anal, alcanza mayor tamaño que C. argus (longitud máxima de 183 
cm y un peso máximo de 30 kg). Especie de agua dulce que 
migra de unas zonas a otras, también es capaz de respirar en 
el aire. Vive en aguas lénticas, canales, lagos y pantanos, siem-
pre con vegetación acuática sumergida. En ríos busca las pozas 
profundas. Es nativa del sudeste asiático (India, China, sur de Tai-
landia y Camboya) pero ha sido introducido en otros países. Se 
ha establecido con éxito en ríos de Norte América. Al igual que 
C. argus, es carnívora y reduce fuertemente las poblaciones de 
peces autóctonos.

✗

Channa marulius. Fuente: Melanochromis, Wikimedia Commons



Ctenopharyngodon idella. Carpa herbívora

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

Oportunidad de actuación: Alta

    
Fuente: E. Engbretson. U.S. Fish and Wildlife Service; y Dezidor. Wikimedia Commons.

BIOLOGÍA. Se trata de un ciprínido de agua dulce de coloración pardo-verde, la longitud máxima descrita 
es de 150 cm, con un peso máximo de 45 kg. En la aleta dorsal tiene tres espinas y 7 radios blandos, igual 
que en la aleta anal; no tiene bigotes; hocico muy corto, de una longitud menor o igual que el diámetro del 
ojo; longitud postorbital mayor que la mitad de la longitud de la cabeza. La aleta caudal tiene 18 radios. Se 
alimenta de plantas superiores acuáticas y de hierbas sumergidas, aunque también captura detritos, insectos 
y otros invertebrados. Desova sobre los lechos de los ríos con fuerte corriente.

HÁBITAT. Vive en remansos de los grandes ríos con flujo lento, charcas y lagos subtropicales con abundante 
vegetación, a una profundidad entre 0 y 30 m. Tolera un amplio margen de temperaturas -de 0º a 38 ºC- y 
cierta salinidad, así como niveles de oxígeno bajos, de hasta 0,5 ppm.

ORIGEN E HISTORIA. Especie originaria de China y este de Siberia. Tiene valor en pesca deportiva, siendo 
también una de las especies más usadas en acuicultura con fines comerciales para alimentación humana. 
También se usa para controlar la maleza de los ríos, estanques piscícolas y embalses, para lo cual es introdu-
cida en ellos artificialmente, en algunos casos se introducen individuos triploides estériles.

DISTRIBUCIÓN. Ha sido introducida por varias partes del mundo (como Nueva Zelanda, Holanda, etc.). 
Fue introducida en Estados Unidos en 1963 para el control de vegetación acuática, pero ahora se le conside-
ra invasora. No está naturalizada en España.

PROBLEMÁTICA. En varios países se ha descrito que produce un fuerte impacto ambiental, pues afecta 
a la ecología de masas de agua, siendo tratada como una plaga en algunos sitios por los daños y perjuicios 
que causa a la vegetación sumergida, lo que se traduce en la disminución de oxígeno y la desaparición de 
otras especies de peces y organismos que dependen de la los macrófitos.

QUÉ PUEDO HACER YO? Si ves a esta especie en cualquier lugar de Aragón avisa al 976 714000 o a inva-
soras@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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Cyprinus carpio. Carpa común, carpa europea

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

Fuente: Javier Marco (foto); Confederación Hidrográfica del Ebro (dibujo)

BIOLOGÍA. Pez de agua dulce de cuerpo robusto y comprimido lateralmente. Su coloración corporal es 
pardo-grisácea, con reflejos dorados y azules y vientre claro. Su boca es pequeña y está dotada de cortos 
barbillones. Su tamaño medio como adulto oscila entre 60 y 90 cm con pesos en torno a los 15 kg.

HÁBITAT. Vive en regiones templadas en ríos con poca corriente, lagos, charcas y masas de agua en general 
con sustrato limoso. Se reproduce en primavera y principios de verano, siendo la época de desove entre 
mayo y julio.

ORIGEN E HISTORIA. Originario de Rusia, India, China y otros países del sudeste Asiático. Es posible que 
fuera introducido desde la antigüedad por su uso gastronómico. Existen registros de introducciones de esta 
especie anteriores al siglo XVIII en Europa, si bien el mayor número de introducciones en los países europeos 
se han producido en los dos últimos siglos (siglos XIX y XX).

DISTRIBUCIÓN. Presente en EEUU, Europa y otras áreas. Existen citas en todas las cuencas de Aragón en los 
tramos medio-bajos de los ríos, y además está presente en infinidad de balsas, canales y embalses (presente 
en casi todos, salvo los de aguas frías, aunque existe una cita en el embalse de Búbal).

PROBLEMÁTICA. Altera los hábitats al remover los fondos y aumentar la turbidez de las aguas, degradan-
do su calidad, dificultando a la vegetación acuática y desplazando a otras especies de peces (en especial 
otros ciprínidos autóctonos). Puede ser un vector de parásitos y enfermedades para otros peces. Especie 
apreciada en la pesca deportiva, por lo que es objeto de liberaciones incontroladas.

ACTUACIÓN. Reforzar acciones de sensibilización, vigilancia y control para evitar nuevas liberaciones inten-
cionadas en el medio natural. Favorecer la pesca sin retorno y sin límite de cupo o talla.

QUÉ PUEDO HACER YO? Conciencia a los pescadores que conozcas para que no se realicen nuevas 
introducciones. Si capturas esta especie, no la devuelvas al medio acuático y sacrifícala inmediatamente o 
entrégala a la autoridad competente. Avisa al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie fuera 
del río Ebro o de la parte baja de sus afluentes y canales.
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Esox lucius. Lucio europeo

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

Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro

BIOLOGÍA. Pez de agua dulce de gran tamaño con cuerpo fusiforme casi cilíndrico y lleno de escamas. Su 
coloración corporal varía según el tipo de hábitat, si bien suele ser verde jaspeada con motas y/o rayas verde 
amarillentas, vientre blanco y la periferia de sus aletas rojiza. Su boca larga, amplia y en forma de espátula po-
see un elevado número de dientes afilados. Las hembras pueden alcanzar 1,5 m de longitud y 20 kg, aunque 
por lo general no suele sobrepasar los 80 centímetros.

HÁBITAT. Habita en lagos, embalses y tramos medios y bajos de ríos en zonas con poca corriente y que 
presenten una densa cobertura vegetal (raíces, troncos, etc.) donde poder refugiarse. Las hembras empiezan 
a desarrollar los ovarios en octubre, produciéndose el desove entre febrero y mayo.

ORIGEN E HISTORIA. Originaria de Canadá, norte de Estados Unidos, Norte de Europa y Siberia. Introduci-
da en lagunas y embalses de toda España en la década de 1950 para fomentar su pesca deportiva.

DISTRIBUCIÓN. Especie introducida en el último siglo en Portugal, Irlanda, Reino Unido, Marruecos, Ar-
gelia, Turquía, Siria, Etiopía y Uganda, entre otros países. En Aragón se distribuye por el eje del Ebro y tramos 
bajos y de desembocadura de sus principales afluentes; vive fundamentalmente en embalses (salvo en los 
de aguas de alta montaña). Está presente en el río Ebro (galacho de la Alfranca; embalses de Mequinenza y 
Ribarroja, aunque en ellos no ha aparecido en el censo de 2008), en las subcuencas del Gállego, Cinca y No-
guera Ribagorzana (Santa Ana). También está presente en algunas estancas y embalses de Cinco Villas y en 
la Sotonera (Zapater y Blanco 2010). Tras ser una especie muy abundante en estas zonas hace unas décadas, 
ha decrecido y ahora es escasa en muchas de las zonas citadas.

PROBLEMÁTICA. Voraz predador que ocasiona graves desequilibrios en los biotopos que coloniza, al-
terando las redes tróficas y causando incluso la extinción de especies autóctonas. Puede ser fuertemente 
infestado por parásitos como la tenia lata del pescado (Diphyllobothrium latum), transmisible a los humanos 
si no se cocina el pescado lo suficiente.

ACTUACIÓN. Reforzar acciones de sensibilización, vigilancia y control para evitar nuevas introducciones 
intencionadas en el medio natural. Prohibir la pesca en las nuevas zonas donde se introduzca ilegalmente 
para frenar expectativas de nuevas introducciones.

QUÉ PUEDO HACER YO? Conciencia a los pescadores que conozcas para que no se realicen nuevas 
introducciones. Si capturas esta especie, no la devuelvas al medio acuático y sacrifícala inmediatamente o 
entrégala a la autoridad competente. Avisa al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie fuera 
del río Ebro o de la parte baja de sus afluentes y canales.
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Gambusia holbrooki. Gambusia

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

Fuente: J. Guerrero. DGA.

BIOLOGÍA. Pez de agua dulce de pequeño tamaño, con la zona ventral prominente y recubierta de esca-
mas. Su coloración es grisácea con una línea negra sobre el ojo. Las hembras poseen una tonalidad negruzca 
en el abdomen. Presenta la aleta dorsal algo mas retrasada que la anal y la cola tiene una forma redondeada. 
La cabeza es ancha y aplanada; la boca se abre en la parte superior y presenta dientes diminutos pero afila-
dos. Los machos miden entre 3 y 5 cm y las hembras son algo mayores, alcanzando hasta 8 cm de longitud.

HÁBITAT. Vive en regiones templadas o ligeramente cálidas, en masas de agua lenta, lagos, charcas, en 
general sin superar los 1000 metros sobre el nivel del mar. La época de reproducción es de mayo a octubre.

ORIGEN E HISTORIA. Originaria de la vertiente atlántica de América del Norte, desde Nueva Jersey hasta 
Alabama. Fue introducida con el objetivo final de combatir el paludismo (Buen, 1935; Najera, 1944 y 1946), ya 
que su dieta principal se basa en larvas de mosquito.

DISTRIBUCIÓN. En Aragón se distribuye ocupando muchas lagunas, balsas, estancas y charcas de áreas 
bajas. Realmente su principal distribución es el cauce principal del río Ebro, en las balsas lagunas y canales, 
asociados al río Ebro. En cuanto a sus afluentes, está distribuido en el tramo bajo del río Matarraña y Guada-
lope, Alcanadre y Cinca. En el río Jalón, no existen actualmente citas, pero no se han muestreado suficiente-
mente los tramos más bajos. También se encuentra citado en la laguna de Estaña.

PROBLEMÁTICA. Desplaza de forma efectiva a especies autóctonas amenazadas (como blenio o pez fraile, 
fartet y samaruc).

ACTUACIÓN. Reforzar acciones de vigilancia y control para evitar nuevas liberaciones intencionadas en 
el medio natural. Al no ser especie pescable, su posesión viva o muerta, su captura y su comercialización 
pueden además conllevar multas administrativas (Orden de pesca de Aragón).

QUÉ PUEDO HACER YO? Avisa al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves lugares donde aparezca 
esta especie fuera de las zonas citadas anteriormente.
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Hucho hucho. Hucho o salmón del Danubio

No 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: Mladica. Wikimedia Commons.

BIOLOGÍA. Se trata de salmónido de agua dulce, con una longitud máxima normal de unos 70 cm (aunque 
se ha descrito hasta 150 cm). Presenta de 3 a 5 espinas tanto en la aleta dorsal como en la aleta anal, además 
de los radios blandos. Migra a lo largo de los cauces fluviales pero nunca sale al mar, por lo que es totalmente 
de agua dulce al contrario que otras especies emparentadas. Prefiere temperaturas entre 6°C y 18°C. Es car-
nívoro, alimentándose los alevines de invertebrados mientras que los adultos se suelen alimentar de peces, 
pero también depredan anfibios, reptiles, pequeños mamíferos y aves acuáticas.

HÁBITAT. Vive en las zonas más profundas de las corrientes fluviales ricas en oxígeno, siendo los adultos 
muy territoriales aunque no solitarios. Hacen migraciones de corta distancia río arriba para desovar.

ORIGEN E HISTORIA. Su origen es toda la cuenca del río Danubio, que ocupa buena parte del centro de 
Europa. Recientemente ha sido introducido para repoblar otros ríos, como medida para preservar la especie, 
cuyo número en aquel río está disminuyendo por cambios ecológicos. Es una importante especie en pesca 
deportiva, con un tamaño mínimo para capturarla de 50 cm. Las repoblaciones que con este fin se han 
hecho de alevines criados en cautividad no siempre han tenido éxito; la pérdida de hábitat por contamina-
ción industrial, redirecciones de aguas y la sobreexplotación están haciendo disminuir sus poblaciones. Sin 
embargo, se está empleando esta especie con éxito en acuicultura, siendo una carne apreciada en el mer-
cado.

DISTRIBUCIÓN. Fuera de la cuenca del Danubio, ha sido introducido en varios ríos y pantanos de Europa, 
incluso en Marruecos donde no se reproduce. Dentro de la Península Ibérica, se introdujo con éxito en el 
siglo XX en algunos cauces Castilla y León para su pesca deportiva..

PROBLEMÁTICA. En ríos oxigenados donde sea capaz de desarrollar buenas poblaciones, puede despla-
zar por competencia y/o depredación a peces y otros organismos autóctonos.

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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Lepomis gibbosus. Pez sol, perca sol

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

    

Fuente: Javier Marco

BIOLOGÍA. Pez de cuerpo comprimido lateralmente y dorsalmente arqueado (pequeña joroba dorsal ca-
racterística). La coloración dorsal es verde-azulada mientras que el vientre es naranja-amarillento; en los 
laterales presenta franjas sinuosas en línea de color azul y naranja. Su tamaño medio oscila entre 20-35 cm 
con pesos de hasta 400 g. Los machos presentan unas libreas más coloridas que las hembras.

HÁBITAT. Vive en ríos con poca corriente, lagos, charcas y masas de agua en general poco profundas, de 
aguas claras y con abundante vegetación. Tolera todo tipo de sustrato y cierto grado de contaminación. Se 
reproduce en primavera y principios de verano siendo el desove entre mayo y julio.

ORIGEN E HISTORIA. Originaria de América del Norte desde Canadá hasta Carolina del Sur. El objeto de 
su introducción fue incentivar su pesca deportiva. Fue introducida en la Península Ibérica por primera vez en 
1913 en el Lago de Bañolas y posteriormente en la cuenca del Guadiana a finales de los años 1970.

DISTRIBUCIÓN. En Aragón se distribuye principalmente por el río Ebro y sus afluentes más importantes 
como el Jalón. Existe constancia de su presencia en los embalses de Ribarroja y Mequinenza en el río Ebro, 
en el embalse del Grado en el Cinca, en el de las Torcas en el río Huerva, en el de Caspe II en el Guadalope y 
en el tramo bajo del río Gállego.

PROBLEMÁTICA. Competencia por el espacio y por el alimento con otras especies de peces autóctonos, 
puede provocar la desaparición o el desplazamiento de las especies nativas. Además de la competencia, 
también ejerce cierta presión por depredación tanto sobre peces autóctonos como sobre sus puestas. Tiene 
repercusiones importantes a nivel económico y social. Puede hibridarse genéticamente con otras especies 
del género Lepomis, dando como resultado híbridos de crecimiento mas rápido, causando impactos ecoló-
gicos y disminución de especies endémicas.

ACTUACIÓN. Prohibir cualquier actividad de pesca en las nuevas zonas donde se introduzca ilegalmente, 
para frenar expectativas de nuevas introducciones. En las otras zonas realizar pesca sin retorno y sin límite de 
cupo y talla. Reforzar acciones de sensibilización, vigilancia y control para evitar nuevas liberaciones inten-
cionadas en el medio natural.

QUÉ PUEDO HACER YO? Conciencia a los pescadores que conozcas para que no se realicen nuevas 
introducciones. Si capturas esta especie, no la devuelvas al medio acuático y sacrifícala inmediatamente o 
entrégala a la autoridad competente. Avisa al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves lugares donde esta 
especie este presente (excepto en Mequinenza, Ribarroja y el río Ebro).



✓

PECES LA FAUNA INVASORA EN ARAGÓN ● 29

Micropterus salmoides. Black-bass, perca americana

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

Fuente: Javier Marco (foto); Confederación Hidrográfica del Ebro (dibujo)

BIOLOGÍA. Pez de aguas dulces de aspecto ovalado, homogéneo y robusto cuya aleta dorsal, muy desarro-
llada, está dividida en dos, la parte anterior está provista de espinas fuertes y la posterior es larga y flexible. 
Presenta escamas oscuras en tonos verdes oliva y/o grisáceos por el dorso y blancas en el vientre con una 
franja oscura discontinua en los flancos que se difumina cuando es adulto. No suele pasar los cuatro kilogra-
mos de peso ni los 60 centímetros de longitud.

HÁBITAT. Especie de agua dulce que habita en ríos con poca corriente y en aguas estancadas, embalses, 
charcas y lagunas con abundante vegetación. Prefiere aguas templadas y con temperaturas elevadas, suele 
buscar refugio en aguas más profundas. Se reproduce en primavera y principios de verano siendo la época 
de desove entre marzo y junio.

ORIGEN E HISTORIA. Originaria de los grandes lagos de EE.UU., el río Rojo, algunos ríos de Carolina del 
Norte, Florida y el norte de México. Introducción voluntaria por su apreciada carne y para fomentar su pesca 
deportiva.

DISTRIBUCIÓN. Fue introducido desde Estados Unidos por toda Europa a principios del S. XX (al igual 
que en otras partes del mundo). Introducido en España desde 1955 con fines deportivos desde EEUU, se ha 
aclimatado bien en la mayoría de embalses, balsas, lagunas y tramos lentos de nuestros ríos más caudalosos 
(Doadrio, 2011), y actualmente se encuentra distribuida ampliamente por toda la comunidad autónoma, 
salvo las aguas de alta montaña del Pirineo.

PROBLEMÁTICA. Importante reducción e incluso frecuente exclusión de las poblaciones de peces au-
tóctonos de los que se alimenta. Existen estudios que relacionan la presencia de perca americana con la 
disminución de poblaciones de galápago europeo.

ACTUACIÓN. Reforzar acciones de sensibilización, vigilancia y control para evitar nuevas liberaciones in-
tencionadas en el medio natural. Prohibir cualquier tipo de pesca en las nuevas zonas donde se introduzca 
ilegalmente para frenar expectativas de nuevas introducciones. En cualquier caso su pesca debería hacerse 
sin retorno y sin límite de cupo o talla.

QUÉ PUEDO HACER YO? Conciencia a los pescadores que conozcas para que no se realicen nuevas 
introducciones. Si capturas esta especie, no la devuelvas al medio acuático y sacrifícala inmediatamente o 
entrégala a la autoridad competente. Avisa al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie fuera 
de las zonas citadas en el anterior apartado de distribución.



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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Oncorhynchus mykiss. Trucha arcoiris

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

Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro

BIOLOGÍA. Pez de tamaño mediano de cuerpo comprimido y alargado y con aletas radiadas. El cuerpo está 
recubierto de escamas y de una mucosidad viscosa. Su coloración es verdosa, con flancos más claros y una 
línea violeta o rojiza que va de cabeza a cola. Presenta motitas oscuras en dorso y aletas. La cabeza es corta y 
convexa y presenta un menor tamaño que la de la trucha común (Salmo trutta fario). Las tallas medias en los 
adultos en arroyos suelen ser de 25 a 30 cm de longitud y hasta 500 g de peso.

HÁBITAT. Su hábitat natural son aguas claras con temeraturas estivales del agua de alrededor de 12ºC. 
Prefiere ríos con corriente moderada y rápida, así como lagoas y embalses. La época de freza se sitúa entre 
los meses de noviembre y mayo.

ORIGEN E HISTORIA. Originaria de América del Norte, Rusia, Armenia y Eslovaquia. Su introducción se 
debe a su valor gastronómico y para pesca deportiva. Ha sido la especie piscícola más cultivada en España 
como recurso alimenticio (“trucha asalmonada”) y para repoblar históricamente los ríos con objeto de su 
pesca deportiva en cotos. A pesar de tantas repoblaciones, en Aragón sólo se reproduce en unos pocos 
lugares.

DISTRIBUCIÓN. Introducida en España a finales del s.XIX en todas las cuencas hidrográficas. Existen po-
blaciones repartidas por varios puntos de España pero la mayoría no son estables, necesitando de contínuas 
repoblaciones. Muy pocas de las poblaciones se reproducen en libertad en España. También es frecuente 
la existencia de individuos aislados cerca de las piscifactorías comerciales, aparentemente procedentes de 
escapes de las mismas (Doadrio, 2011). En Aragón se tiene constacia de reproducción en el medio natural en 
muy poco sitios, Flumen, Aragón Subordán y Ésera.

PROBLEMÁTICA. Es trasmisora del parásito Myxobolus cerebralis que provoca la enfermedad del torneo 
o whirling disease en salmónidos. Es un excelente competidor por todo tipo de recursos, desplazando en 
ocasiones a la trucha autóctona. Depreda y excluye a todo tipo de anfibios, que han disminuido fuertemente 
en zonas montañosas por la introducción de peces. En tramos ciprinícolas no suele naturalizarse bien. Consi-
derada por la UICN como una de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo.

ACTUACIÓN. Reforzar acciones de sensibilización, vigilancia y control para evitar liberaciones intenciona-
das en lugares sensibles (como tramos salmonícolas). Control intensivo en áreas de gran interés para anfibios 
(Rana pyrenaica y Euproctus asper especialmente). Prohibir su pesca en las nuevas zonas donde se introduzca 
ilegalmente, para frenar expectativas de nuevas introducciones. Realizar su pesca sin retorno y sin límite de 
cupo o talla.

QUÉ PUEDO HACER YO? Intenta concienciar a los pescadores que conozcas. Avisa al 976 714 000 o a 
invasoras@aragon.es si ves que esta especie está presente y se automantiene en algunos lugares.



✓
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Perca fluviatilis. Perca europea, perca de río

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

Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro

BIOLOGÍA. Pez óseo provisto de dos aletas dorsales que pueden presentarse unificadas o separadas 
por una hendidura. De cuerpo globoso y comprimido lateralmente está recubierto de escamas duras 
y presenta un pequeño arqueamiento en su zona dorsal a modo de giba. De coloración corporal va-
riable, suele ser verdosa en tonos brillantes con 6 o 7 bandas verticales negras y vientre blanquecino. 
Las aletas inferiores varían entre rojo, naranja y amarillo. Su longitud oscila entre 10 y 35 cm y su peso 
medio varía entre 1 y 1,5 kg.

HÁBITAT. Vive en aguas dulces y salobres, lagos y embalses poco profundos y ríos con poca corriente, en 
aguas oxigenadas y con abundante vegetación. Presenta gran adaptabilidad a diferentes tipos de hábitats. 
Se reproduce entre marzo y mayo.

ORIGEN E HISTORIA. Nativa de la región euroasiática (Europa y Siberia), siendo su límite sur los Pirineos; 
falta de forma natural en España y Portugal, Escocia, Noruega y la mayor parte de Grecia e Italia. Introducida 
en España por ser una especie muy apreciada en el ámbito de la pesca deportiva y gastronómica.

DISTRIBUCIÓN. Está presente en el tramo bajo del Ebro, en Cataluña. En Aragón En Aragón está presente 
en el tramo bajo del Guadalope desde el Azud de Alcañiz (2017) hasta la desembocadura del río Ebro y el 
embalse de Mequinenza.

PROBLEMÁTICA. La perca es muy prolífica y cría rápidamente, además posee una gran adaptabilidad a 
todos los ambientes que ocupa, siendo poco exigente en cuanto a la calidad del hábitat. Es una especie muy 
perjudicial a consecuencia de su voracidad, por lo que puede ocasionar graves desequilibrios en los bioto-
pos que coloniza y causar el desplazamiento o la extinción local de las especies autóctonas, depredando sus 
huevos, juveniles y adultos.

ACTUACIÓN. Reforzar acciones de sensibilización, vigilancia y control para evitar nuevas liberaciones in-
tencionadas en el medio natural. Prohibir cualquier tipo de pesca en las nuevas zonas donde se introduzca 
ilegalmente para frenar expectativas de nuevas introducciones. Realizar su pesca sin retorno y sin límite de 
cupo o talla.

QUÉ PUEDO HACER YO? Conciencia a los pescadores que conozcas para que no se realicen nuevas 
introducciones. Si capturas esta especie, no la devuelvas al medio acuático y sacrifícala inmediatamente o 
entrégala a la autoridad competente. Avisa al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie fuera 
de los embalses de Mequinenza, Santolea o Calanda.



Perccottus glenii. Rotán, durmiente de Amur, durmiente de China

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

Fuente: CABI.org (©Michal Grabowski) 

BIOLOGÍA. Pez pequeño/mediano de entre 20-25 cm de longitud total, de cabeza grande. A diferencia de 
los gobios, sus aletas pélvicas no están unidas, aunque los ojos están casi en la parte de arriba de la cabeza. 
Tiene poco o ningún espacio entre las dos aletas dorsales, la primera de las cuales tiene 6-7 rayos espino-
sos. La segunda aleta dorsal y la aleta anal son más cortas que en los gobios y también más redondeadas, 
como la aleta caudal. Coloración oscura que varía de verde oliva a pardusco-gris dependiendo del color del 
sustrato. En el dorso y lateral tiene manchas oscuras e irregulares y  pequeñas manchas de color amarillo a 
azul verdoso; vientre moteado. En la cabeza existen unas líneas más oscuras que salen de forma radial que 
se extiende desde la punta del hocico hasta el borde del opérculo y del ojo al ángulo de las mandíbulas.

HÁBITAT. De aguas quietas con vegetación acuática densa y sustrato fangoso (canales de agua dulce, bal-
sas o estanques naturales). En los ríos evita la corriente principal y es común en las llanuras de inundación 
y en los lagos. Tolera muy bien aguas sin oxígeno. Suele coincidir en el hábitat de la carpa, el carpín y el 
misgurno. Tiene bajos requisitos ambientales y es muy tolerante a baja calidad del agua. Su rango óptimo 
de temperatura del agua es de 1-2 a 20 ºC, puede sobrevivir a los 34-38 ºC e hibernar bajo el hielo. Requiere 
más de 15ºC para el desove.

ORIGEN E HISTORIA Es uno de los peces invasores más exitosos en aguas interiores europeas. Desde 
1916, cuando se introdujo fuera de su área nativa, se expandió a 15 países en Eurasia. Introducido intencio-
nalmente a la parte europea de Rusia. Los primeros especímenes fueron trasladados intencionalmente por 
un naturalista ruso y más tarde por los participantes de las expediciones de Amur. La especie se mantuvo 
en acuarios y se utilizó como cebo vivo, ambas causas fueron probablemente una fuente de introducciones 
locales incontroladas por parte de aficionados a la acuarofilia y pescadores.

DISTRIBUCIÓN. Originario del noreste de China, la parte norte de Corea del Norte y en el Lejano Oriente 
de Rusia. Incluye principalmente la cuenca del río Amur.  Debido a las introducciones accidentales y la migra-
ción natural adicional, el durmiente Amur ha invadido muchas localidades en Eurasia: Rusia, Letonia, Lituania, 
Estonia, Ucrania, Moldavia, Mongolia, Polonia, Hungría, Eslovaquia, Rumania, Bulgaria, Serbia y Croacia.

PROBLEMÁTICA. Depredador voraz, desde pequeños invertebrados planctónicos, macroinvertebrados 
(larvas de insectos, moluscos, crustáceos) hasta vertebrados (peces y larvas de anfibios). Compite con espe-
cies nativas por los mismos recursos alimenticios.  Puede afectar considerablemente la estructura trófica de 
algunos masas de agua e incluso conducir a la extinción local de algunas especies, debido a la presión de 
depredación sobre huevos, alevines y larvas, observándose correlaciones negativas entre  su presencia y 
abundancia y la riqueza de especies acuáticas.

ACTUACIÓN. Reforzar sensibilización entre los aficionados a la acuarofilia y pescadores. Controlar y vigilar 
posibles liberaciones en el medio natural. En caso de establecimiento de la especie, si no se detecta en los 
primeros estadios, las actuaciones prácticamente no permiten obtener resultados.

QUE 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 y recuérdales que están terminantemente prohibidas.

✗
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Poecilia reticulata. Guppy

No 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: Baja

 

Fuente: Susanne Zajitschek, CABI.org

BIOLOGÍA. Especie de agua dulce con fertilización interna y reproducción vivípara. Posee un claro dimor-
fismo sexual. Los macho miden entre 25 y 35 mm (SL) y tienen patrones de coloración polimórficos notables 
que consisten en combinaciones de manchas negras, blancas, rojo-anaranjadas, amarillas, verdes, iridiscen-
tes, líneas y manchas. Los machos tienen un gonopodio, una aleta anal modificada y delgada utilizada como 
órganos sexual mientras que la aleta anal de las hembras es redondeada. Las hembras son de color gris 
plata uniforme, y tienen un cuerpo más grande que los machos (40-60 mm). Los juveniles se parecen a las 
hembras.

HÁBITAT. Dentro de su rango natural se encuentra en una amplia variedad de hábitats, desde arroyos de 
montaña con agua clara hasta cuerpos de agua turbia y de carácter léntico en bajas altitudes, comúnmente 
sin vegetación acuática significativa (Juliano et al., 1989). Se limitan comúnmente a bordes poco profundos  
de arroyos con pocos individuos en las zonas más profundas. Tolera un amplio rango de temperaturas (18-
28ºC) y salinidades, incluyendo hasta concentraciones de 150%, sin embargo generalmente se encuentra 
en agua dulce.

ORIGEN E HISTORIA. Incialmente se introdujo como un medio de control de mosquitos en Asia, el Pacífi-
co, África y Europa. También se ha hecho popular en la acuarofilia, existiendo muchas variedades de colores 
y formas de aletas. En muchos países es posible que su introducción haya sido a través de la liberación ac-
cidental o intencionada de peces de acuario en medios fluviales estableciéndose poblaciones introducidas.

DISTRIBUCIÓN. Está ampliamente establecida en los sitemas de agua dulce templada y tropical de todo 
el mundo. 

PROBLEMÁTICA. Su presencia se asocia con disminuciones en las poblaciones de peces autóctonos.

QUÉ PUEDO HACER YO? Si ves a esta especie en cualquier lugar de Aragón avisa al 976 714000 o a 
invasoras@aragon.es. Conciencia a los acuariófilos a que los restos del acuario los desequen y no los tiren al 
río o al desagüe.

✗
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Pseudorasbora parva. Pseudorasbora

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

Oportunidad de actuación: Alta

Fuente: Seotaro, Wikimedia Commons.

BIOLOGÍA. Pequeño pez de agua dulce con cuerpo alargado y forma típica de la familia de los ciprínidos 
a la que pertenece. Su espina es convexa y su piel plateada tiene un tono marrón, con una línea horizontal 
oscura en los flancos. El vientre es blanquecino. Las escamas están rodeadas de un color oscuro. Sus aletas 
son rojizas y alcanza una longitud máxima de 11 cm. Viven en grupos de menos de 10 ejemplares. Se repro-
duce entre abril y junio. Se alimenta de insectos, pequeños peces, larvas y huevos de otros peces. La mínima 
temperatura necesaria para su reproducción es de 15 a 19 ºC

HÁBITAT. Vive en lagos someros, canales de riego, acequias y zonas lentas de los ríos. Prefiere cauces con 
abundante vegetación. Tiene unos rangos de oxígeno y temperatura muy elevados.

ORIGEN E HISTORIA Originario del lejano Oriente (Japón, China oriental, Corea, Taiwán y la cuenca del 
Amur). Fue introducido por el hombre en Europa en la década de 1960 en ciertos estanques de Nucet, en 
Rumania, y se hizo camino al río Danubio para después esparcirse por todo el territorio continental. Su uso 
como cebo explica parte de su expansión.

DISTRIBUCIÓN. Hoy aparece en gran parte de Europa, donde se le considera muy invasor. También apare-
ce en África del Norte. Está citado en España pero no está todavía presente en Aragón.

PROBLEMÁTICA. Invade rápidamente las aguas y tiene una elevada prevalencia gracias al cuidado pa-
ternal de las puestas. Compite eficazmente por el alimento con las especies autóctonas. Es causante de un 
gran peligro a otros ciprínidos, ya que son huéspedes del parásito Sphaerothecum destruens. Dicho parásito 
no daña a Pseudorasbora parva, pero sí resulta especialmente dañino hacia otros peces como los carpines, 
impidiéndoles desovar y aumentando su tasa de mortalidad si son infectados.

QUE 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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Rutilus rutilus. Rutilo común

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

Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro

BIOLOGÍA. Pez ciprínido de cuerpo oblongo y pequeño tamaño. La talla media es de 30-40 cm y alcanza 
hasta 1 kg de peso. El cuerpo esta recubierto de escamas y de una mucosa viscosa. Su coloración corporal 
es plateada con ojos y aletas rojo-anaranjadas. La cola es larga y también está provista de escamas plateadas.

HÁBITAT. Pez bentónico que tolera tanto aguas dulces como salobres, habita en cursos bajos de ríos con 
aguas tranquilas, lagos y embalses y prefiere zonas fangosas. Puede sobrevivir en aguas de mala calidad e 
incluso contaminadas. La reproducción tiene lugar de abril a julio.

ORIGEN E HISTORIA. Originaria de Europa occidental y central (desde Pirineos hasta los Urales) y Asia 
occidental (entorno del mar Caspio). Introducida al parecer para su uso como cebo vivo para pescar otros 
peces.

DISTRIBUCIÓN. Actualmente en Aragón está descrita fundamentalmente en embalses (Sotonera, El Gra-
do en el Cinca, Barasona en el Ésera, Mezalocha en el Huerva, Caspe II en el Guadalope, Mequinenza y Ri-
barroja en el Ebro) y aguas remansadas de los ríos Cinca aguas abajo del embalse del Grado y antes de la 
confluencia con el Alcanadre y en el Galacho de la Alfranca.

PROBLEMÁTICA. Los estudios más recientes achacan su mayor peligrosidad a la capacidad para acelerar 
el cambio de mesotrofia de aguas claras a un estado eutrófico de aguas turbias, alterando efectivamente 
su entorno a sus propios requisitos (ingenieros del ecosistema). Los experimentos de biomanipulación en 
Finlandia han demostrado importantes beneficios en la calidad del agua después de la remoción del rutilo a 
gran escala (Horppila, 1994). Es probable que la alta biomasa alcanzada por esta especie en los lagoas irlan-
deses haya contribuido a los efectos de la eutrofización (Rossell y Gibson, 2000).

ACTUACIÓN. Reforzar acciones de sensibilización, vigilancia y control para evitar nuevas liberaciones inten-
cionadas en el medio natural. Prohibir cualquier pesca en las nuevas zonas donde se introduzca ilegalmente 
para frenar expectativas de nuevas introducciones. Realizar su pesca sin retorno y sin límite de cupo o talla.

QUÉ PUEDO HACER YO? Conciencia a los pescadores que conozcas para que no se realicen nuevas 
introducciones. Si capturas esta especie, no la devuelvas al medio acuático y sacrifícala inmediatamente o 
entrégala a la autoridad competente. Avisa al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie fuera 
de Barasona, Ribarroja o Mequinenza.



✓
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Salvelinus fontinalis. Salvelino

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

Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro

BIOLOGÍA. Pez de cuerpo alargado y ligeramente comprimido, similar a la trucha. De aspecto ocelado, el 
lomo suele ser verde oliva con tonos marrón oscuro, las aletas rojizas y el vientre blanco plateado. Presenta 
motas circulares oscuras jaspeadas alternando con otras claras, azules y rojas. Tiene una boca terminal y en 
ocasiones los machos desarrollan un pequeño garfio en la mandíbula inferior. Suele medir entre 38 a 50 cm 
y alcanzar un kilogramo de peso.

HÁBITAT. Puede vivir en ríos y lagos de alta montaña con poca corriente, aguas frías y bien oxigenadas. 
En Aragón, los tramos más fluviales y bajos donde se ha localizado la especie son los ríos de la Canal Roya y 
Canal de Izas. La puesta se produce a final de verano o en otoño en función de la temperatura.

ORIGEN E HISTORIA. Especie nativa del este de Norteamérica. Introducida fundamentalmente para pro-
mover su pesca deportiva.

DISTRIBUCIÓN. Introducida con éxito en varias partes del mundo, incluyendo el oeste de Norteamérica, 
Sudamérica, Asia, Nueva Zelanda y varios países de Europa. En Aragón su presencia se circunscribe sólo a 
algunos ibones, ríos y riachuelos de alta montaña en el Pirineo, siendo considerada rara, pero allí donde se 
establece las especies de anfibios desaparecen.

PROBLEMÁTICA. Competencia por el alimento y desplazamiento de especies autóctonas como el piscar-
do y la trucha común. Depreda y excluye a todo tipo de anfibios, que han disminuido fuertemente en zonas 
montañosas por la introducción de peces. Puede hibridarse con la trucha autóctona (Salmo trutta fario), pero 
ello se da en condiciones “forzadas” y se obtiene una trucha tigre o trucha cebra que además es estéril, por lo 
que esta posible hibridación no representa un problema para la biodiversidad.

ACTUACIÓN. Reforzar acciones de sensibilización, vigilancia y control para evitar nuevas liberaciones in-
tencionadas en el medio natural. Prohibir cualquier tipo de pesca en las nuevas zonas donde se introduzca 
ilegalmente para frenar expectativas de nuevas introducciones. Realizar su pesca sin retorno y sin límite de 
cupo o talla. Control intensivo en áreas de gran interés para anfibios (Rana pyrenaica y Euproctus asper espe-
cialmente)

QUÉ PUEDO HACER YO? Intenta concienciar a los pescadores que conozcas para que no se realicen nue-
vas introducciones. Si capturas esta especie, no la devuelvas al medio acuático y sacrifícala inmediatamente 
o entrégala a la autoridad competente. Notifica en el 976 714 000 o en invasoras@aragon.es los lugares 
donde este presente esta especie.
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Sander lucioperca. Lucioperca

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

Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro

BIOLOGÍA. Pez de gran tamaño y cuerpo largo y oblongo. El cuerpo presenta tonalidades verdes y grises 
con manchas oscuras. Su boca alargada dispone de multitud de pequeños pero afilados dientes. En la Pe-
nínsula Ibérica suele medir entre 40-70 cm. y presentar un peso que oscila entre 1 y 2 kg. Realizan pequeñas 
migraciones reproductoras, ya que hacen nidos protegidos activamente por los machos en los fondos de 
grava y arena.

HÁBITAT. El hábitat idóneo don los grandes ríos, embalses, lagos eutrofizados y lagunas salobres (Do-
adrio, 2011). También está presente en canales de aguas tranquilas con cierta turbidez. El desove suele 
darse en mayo.

ORIGEN E HISTORIA. Originaria de Europa central y oriental, Suecia, Finlandia y algunas áreas de Oriente 
Medio. Introducida en muchos países para fomentar su pesca deportiva y por su apreciado valor gastronó-
mico. Introducida en la Península Ibérica legalmente y de forma experimental a finales de la década de 1970 
en el embalse de Boadella en Girona.

DISTRIBUCIÓN. Especie en expansión, ha sido localizada en Aragón en ríos de ambas márgenes del río 
Ebro y el cauce principal de éste. Vinculado normalmente a los embalses o aguas remansadas debido a obs-
táculos transversales (Presa de Pina de Ebro), capturado en muestreos en los embalses de la Sotonera (2013), 
embalses de Valdabra y Torroyón en el Alcanadre, la Loteta (2013), Mediano y Grado en el Cinca, Barasona en 
el Ésera, Santa Ana en el Noguera Ribagorzana, Tranquera en el Piedra y en el río aguas abajo del embalse, 
en el Canal Imperial (2017), Mequinenza y Ribarroja en el Ebro, Mezalocha en el río Huerva (2013) y Caspe II 
en el Guadalope (2015).

PROBLEMÁTICA. Ha sido reintroducida ilegalmente en embalses y cotos intensivos de pesca causando 
un grave impacto sobre las poblaciones endémicas de peces. Es un voraz depredador, cuya presencia puede 
resultar negativa para el normal desarrollo de otras especies acuícolas, en especial los ciprínidos.

ACTUACIÓN. Reforzar acciones de sensibilización, vigilancia y control para evitar nuevas liberaciones in-
tencionadas en el medio natural. Prohibir cualquier tipo de pesca en las nuevas zonas donde se introduzca 
ilegalmente, para frenar expectativas de nuevas introducciones. Realizar la pesca sin retorno y sin límite de 
cupo o talla.

QUÉ PUEDO HACER YO? Conciencia a los pescadores que conozcas para que no se realicen nuevas 
introducciones. Si capturas esta especie, no la devuelvas al medio acuático y sacrifícala inmediatamente o 
entrégala a la autoridad competente. Avisa al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie fuera 
de los embalses antes citados.



✓
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Scardinius erythrophthalmus. Escardinio, gardí

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

Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro (dibujo).

BIOLOGÍA. Pez de tamaño medio con cuerpo aplanado lateralmente y dorso abombado. Tiene las aletas 
pectorales muy adelantadas y la dorsal ramificada. Carece de barbillas sensoriales. Su coloración es en tonos 
verdes plata con aletas rojizas o anaranjadas, igual que el entorno del ojo. Su talla máxima es de 40 cm y 2 
kg de peso.

HÁBITAT. Habita en ríos, lagos y embalses de aguas tranquilas, en zonas llanas y media montaña siempre 
que tengan abundante vegetación. Prefiere las aguas duras y alcalinas. Tolera aguas salobres y cierto grado 
de contaminación. Se reproducen en primavera y principios de verano (abril-junio)

ORIGEN E HISTORIA. Originaria de Eurasia. Introducida por su uso en la pesca deportiva y en gastronomía, 
siendo también muy común su cría para fines de repoblación de los ríos y como especie ornamental en 
acuarios. En España fue introducido por primera vez a principios del siglo XX en el lago de Bañolas.

DISTRIBUCIÓN. Ha sido introducido en algunos puntos de la cuenca baja del Ebro y al menos en los ríos 
Muga, Fluvià, Tordera, Besòs, Llobregat y Ter. En Aragón su distribución comprende los ríos de la margen 
izquierda del Ebro y su cauce principal, el río Guadalope (en Alcañiz), en el tramo bajo del Matarraña (Sostoa), 
además de su localización en el embalse de Ardisa en el río Gállego.

PROBLEMÁTICA. Debido a su dieta herbívora, puede llegar a alterar la ecología del medio en los que ha 
sido introducido. Actúa reduciendo la biomasa vegetal disponible para otras especies, además de alterar la 
biodiversidad florística de esos ecosistemas.

ACTUACIÓN. Reforzar acciones de sensibilización, vigilancia y control para evitar nuevas liberaciones inten-
cionadas en el medio natural. Prohibir todo tipo de pesca en las nuevas zonas donde se introduzca ilegalmente 
para frenar expectativas de nuevas introducciones. Realizar pesca sin retorno y sin límite de cupo o talla.

QUÉ PUEDO HACER YO? Conciencia a los pescadores que conozcas para que no se realicen nuevas 
introducciones. Avisa al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie fuera de las zonas antes 
citadas.



✓
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Silurus glanis. Siluro

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

   

Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro (dibujo), J. Guerrero DGA (foto)

BIOLOGÍA. Pez de gran talla que suele alcanzar los 2,5 m de longitud y más de 100 kg de peso. Su dorso es 
oscuro y el vientre blanco con reflejos. Tiene la cabeza ancha y plana con seis barbas bucales.

HÁBITAT. Vive en aguas tranquilas y profundas, algo turbias y con poca corriente, generalmente de tramos 
bajos de ríos y grandes embalses. De hábitos bentónicos, se reproduce entre mayo y junio pudiendo pro-
longarse hasta septiembre.

ORIGEN E HISTORIA. Es originario del este de Europa, Asia Central y Asia Menor. Se ha introducido volun-
tariamente en muchos lugares por su interés para la pesca deportiva. En el curso bajo del Ebro se introdujo 
hacia 1974 para su pesca y para que frenase el aumento de la población de carpas.

DISTRIBUCIÓN. En la actualidad es una especie frecuente en grandes embalses de la cuenca del Ebro 
como los de Ribarroja y Mequinenza, así como el tramo de confluencia con los ríos Cinca y Segre. También 
aparece a lo largo de todo el eje del río Ebro y en sus afluentes principales, canales y acequias asociados 
como Canal Imperial o Canal de Tauste (Zapater y Blanco 2010). Las citas actualizadas de esta especie nos se-
ñalan su presencia en el Cinca desde antes de su confluencia con el Alcanadre, por lo menos hasta Monzón 
hasta la confluencia con el Segre y Mequinenza. También se encuentra en la cuenca del Guadalope, en la 
estanca de ALcañiz y en el embalse de Caspe II o Civán y en el río aguas arriba del citado embalse.

PROBLEMÁTICA. Alteración de la estructura trófica de los hábitats fluviales. Predación sobre peces autóc-
tonos, anfibios, roedores y aves. Interés económico por ser una especie muy atractiva para el turismo de la 
pesca deportiva. Su carne tiene posibilidades de ser comercializada.

ACTUACIÓN. Reforzar acciones de sensibilización, vigilancia y control para evitar nuevas liberaciones in-
tencionadas en el medio natural. Prohibir cualquier tipo de pesca en las nuevas zonas donde se introduzca 
ilegalmente para frenar expectativas de nuevas introducciones. Realizar su pesca sin retorno y sin límite de 
cupo o talla.

QUÉ PUEDO HACER YO? Conciencia a los pescadores que conozcas para que no se realicen nuevas 
introducciones. Si capturas esta especie, no la devuelvas al medio acuático y sacrifícala inmediatamente o 
entrégala a la autoridad competente. Avisa al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie fuera 
del río Ebro o de la parte baja de sus afluentes y canales.



Bufo marinus (=Rhinella marina). Sapo gigante o marino

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: Springbrook National Park, QLD Australia

BIOLOGÍA. Puede llegar a alcanzar 20 cm de longitud y a pesar más de 1,5 kg, lo que le convierten en el 
sapo más grande que existe. Su piel es verrugosa, seca, de color oscuro (marrón, gris, etc.) y con manchas irre-
gulares. Este anuro recurre a la producción de sustancias químicas defensivas, con alta capacidad irritativa.

HÁBITAT. Procede de la selva tropical húmeda aunque es ubiquista y da muestras de una gran plasticidad 
ecológica. Es frecuente en zonas antropizadas y cerca de las casas. Puede encontrarse en marismas salobres, 
charcas, estanques, lagos, lagunas, riachuelos, etc. Cuando las temperaturas son muy extremas o la aridez se 
acentúa, excavan una cavidad donde se entierran a la espera de una mejora en las condiciones ambientales.

ORIGEN E HISTORIA. Originaria de Centro y Suramérica. Utilizada con fines de lucha biológica contra pla-
gas agrícolas, para granjas de cría y también como mascotas. La cría en cautividad de esta especie se realiza 
con tres fines principales: como animales para investigación y educación, como productores de bufotoxina 
para la industria biomédica, y para la industria peletera y de venta de souvenirs en Asia. En España su intro-
ducción es fundamentalmente con fines lúdicos y como mascotas.

DISTRIBUCIÓN. Introducido en Estados Unidos, las Antillas, Hawai, Mauricio, Fiji, Filipinas, Taiwán, Ryukyu, 
Australia, Nueva Guinea y varias islas del Pacífico.

PROBLEMÁTICA. Gran capacidad reproductora, se reproducen a lo largo de todo el año, con puestas 
muy abundantes (35.000 huevos). El veneno que produce este anuro tiene alta capacidad irritativa tanto 
de la piel como de las mucosas produciendo, en humanos, ceguera temporal muy dolorosa. La toxina es 
potencialmente peligrosa y mortal para niños, ancianos y personas inmunodeprimidas. Peligro potencial de 
envenenamiento para los depredadores de todos los estadios de esta especie (adultos y larvas). Afección 
a especies autóctonas tanto por envenenamiento como por depredación, ya que su alimentación se basa 
en cualquier objeto en movimiento que sea capaz de engullir. Es un importante factor de transmisión de 
enfermedades infecciosas.

ACTUACIÓN. Se deberían controlar muy bien las instalaciones de los criaderos de esta especie, así como 
prohibir el uso de sus larvas y adultos como mascotas. Realizar campañas de sensibilización para dar a cono-
cer su problemática y evitar el uso de esta especie. La erradicación de la especie es muy difícil de lograr una 
vez establecida. Hay varios métodos, basados en la captura de adultos, renacuajos y recogida de puestas.

QUÉ PUEDO HACER YO? No adquieras esta especie como mascota y en su caso, no la sueltes al medio 
natural. Si la tienes y no puedes hacerte cargo de ella, hazla llegar a un centro de recogida de fauna. Avisa 
urgentemente al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie en el campo o si tienes este ani-
mal en tu casa. Trata de concienciar a tus conocidos para que no tengan como mascota especies como ésta.

✗
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Duttaphrynus melanostictus (=Bufo melanostictus). 
Sapo común asiático

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 imagen: Wikimedia Commons

BIOLOGÍA. Se trata de un sapo robusto y fácil de reconocer por sus crestas negras craneales y sus verrugas 
negras. El color del cuerpo es muy variable (variaciones de color marrón) en todo el rango de distribución. 
Los machos pueden tener la garganta naranja o negra. El tamaño de los machos adultos es de 60 - 80 milí-
metros, siendo las hembras ligeramente más grandes.

Su alimentación es oportunista, con amplia variedad de invertebrados terrestres (hormigas, termitas, arañas, 
moluscos, etc.). De elevadísima fecundidad, las hembras pueden poner hasta 40.000 huevos por puesta. Las 
larvas son incomestibles para sus potenciales depredadores.

HÁBITAT. Aunque procede de áreas subtropicales, puede vivir en hábitats muy diferentes, desde zonas 
templadas a tropicales, desde el nivel del mar hasta los 2.000 m de altitud. Prefiere hábitats alterados de baja 
altitud, como linderos forestales, áreas agrícolas y suburbanas, zonas de ribera, etc. Las puestas las deposita 
en charcas estacionales, aljibes, fuentes y encharcamientos de cunetas de carretera.

ORIGEN E HISTORIA. Originario de amplias zonas de Asia: Pakistán, Nepal, India, Sri Lanka, sur de China, 
Myanmar, Vietnam, Tailandia, Malasia e Indonesia entre otros. Se ha expandido de forma no intencionada 
junto al transporte de mercancías.

DISTRIBUCIÓN. Aparte de su distribución original, se ha naturalizado por diversas zonas de Indonesia, 
Nueva Guinea, islas del Índico y Australia. No se conoce su presencia en España.

PROBLEMÁTICA. Presenta gran potencial invasor por su gran adaptabilidad y supervivencia en hábitats 
muy diversos, incluyendo especialmente los humanizados; así como por su gran capacidad reproductora y 
nula palatabilidad de sus larvas. Por ello, desplaza con eficacia a los anfibios nativos. A pesar de su origen 
subtropical, podría ocupar las zonas mediterráneas.

ACTUACIÓN. Realizar campañas de sensibilización para dar a conocer su problemática y evitar la llegada 
accidental de especies como esta, evitando por supuesto el comercio y su posible uso como mascota. La 
erradicación de la especie es muy difícil de lograr una vez establecida. Hay varios métodos, basados en la 
captura de adultos, renacuajos y recogida de puestas.

QUE PUEDO HACER YO? No adquieras esta especie como mascota y en su caso, no la sueltes al medio 
natural. Avisa urgentemente al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie en el campo o si 
tienes este animal en tu casa. Trata de concienciar a tus conocidos.
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Lithobates catesbeiana (= Rana catesbeiana). Rana toro

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

Oportunidad de actuación: Alta

   
Fuente: C.D. Howe (macho adulto) y Davson (renacuajo). Wikimedia Commons.

BIOLOGÍA. Es un anfibio de gran tamaño de entre 10 y 20 cm de longitud hocico-cloaca y un peso de hasta 
500 gr y ocasionalmente 900 gr. Sus larvas son excepcionalmente grandes, pudiendo medir entre 15 y 18 cm. 
El color de su dorso varía de verde claro u oliva a café verdoso, normalmente con manchas verdes o cafés. 
Su cabeza es ancha y plana y presenta un pliegue de piel a cada lado que corre desde detrás del ojo hasta 
el tímpano, bordeándolo. Su vientre es de color blanquecino con algunas manchas color gris y en sus patas 
traseras presenta barras o manchas oscuras. Todos los dedos de sus patas traseras, excepto el cuarto, presen-
tan membranas interdigitales. En los machos el tímpano tiene un diámetro mayor que el ojo y presenta un 
borde oscuro; en las hembras es del mismo tamaño que el ojo.

HÁBITAT. Vive siempre cerca del agua, preferiblemente aguas someras, tranquilas y cálidas. Se adaptan bien 
a ambientes antropizados y contaminados. Se alimentan de pequeños vertebrados (serpientes, peces, pájaros, 
otras ranas, renacuajos), lombrices, insectos, crustáceos, tanto presas acuáticas como terrestres, de ahí su éxito.

ORIGEN E HISTORIA. Originaria de Norteamérica. Actualmente las poblaciones nativas de Costa Rica es-
tán extinguidas. Se ha introducido en distintos territorios por todo el mundo, principalmente para su explo-
tación en granjas, dada su importancia gastronómica. Ocasionalmente para predar insectos perjudiciales y 
como animal de compañía. Sus larvas son vendidas en acuariofilia.

DISTRIBUCIÓN. En Europa ha sido introducida en Alemania, Italia, Reino Unido, Grecia y Francia. En España 
presente en algún punto del oeste del país y recientemente ha aparecido en el Delta del Ebro. En Aragón, 
por el momento no se han localizado ejemplares. Hubo un intento hace años de instalar una granja de cría 
en Ejea de los Caballeros, que finalmente no se realizó.

PROBLEMÁTICA. Provoca la modificación de las comunidades a través de la disminución o desaparición 
de otras poblaciones de anfibios y reptiles. Su comercio en vivo por todo el mundo ha contribuido de forma 
importante a la expansión del hongo Batrachochytrium dendrobatidis, causante de la quitridiomicosis, enfer-
medad responsable del actual declive de muchos anfibios.

ACTUACIÓN. Se deberían controlar las instalaciones de los criaderos de esta especie, así como evitar su uso 
en acuariofilia. Desde su inclusión en el Catálogo de EEI no se puede comerciar ni transportar. La erradica-
ción de la especie es muy difícil de lograr una vez establecida. Hay varios métodos, basados en la captura de 
adultos, renacuajos y recogida de puestas.

QUÉ PUEDO HACER YO? Avisa urgentemente al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves algún 
lugar donde esta especie esté presente. Trata de concienciar a tus conocidos sobre la problemática de esta 
especie.
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Xenopus laevis = Bufo laevis. Rana de uñas africana

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: Ben Rschr (ejemplar normal) Kenpei (albino), Wikimedia Commons.

BIOLOGÍA. Es un anfibio de pequeño tamaño, que llega a medir 12 cm, con cabeza y cuerpo aplanados 
pero sin lengua. Su nombre proviene de las tres uñas que tiene en las patas traseras, que le sirven para remo-
ver el fango y ocultarse de los depredadores. Su colorido es verde grisáceo, a veces blanco.

HÁBITAT. Vive en todo tipo de ambientes acuáticos, incluidos barrancos y lagos, aunque evita ríos y hu-
medales con peces. Es una especie que puede vivir en aguas eutróficas —con mucha materia orgánica—, 
siendo muy tolerante frente a la salinidad y la temperatura, y resistente a enfermedades.

ORIGEN E HISTORIA. Originaria del África Subsahariana, esta especie se utilizó en los años 1950 y 1960 
para pruebas de embarazo en todo el mundo debido a su fácil cría y resistencia a enfermedades. Actual-
mente se utiliza en laboratorio para experimentación en biología del desarrollo. Se ha distribuido por todo 
el mundo debido a su uso en laboratorio, pero también se utiliza como mascota, incluidas especialmente 
las variedades albinas.

DISTRIBUCIÓN. Hoy está extendido por diversos países de América, Oceanía y Europa: especialmente 
Reino Unido. En España no se conocen poblaciones asentadas.

PROBLEMÁTICA. Provoca la modificación de las comunidades a través de la disminución o desaparición 
de otras poblaciones de anfibios debido a la predación, la competencia y la propagación de enfermedades. 
Su trasiego e introducción por buena parte del mundo ha contribuido a la expansión del hongo Batra-
chochytrium dendrobatidis, que es causante de la quitridiomicosis, una enfermedad responsable del actual 
declive de muchos anfibios.

ACTUACIÓN. Se debería abandonar su uso como mascota, debido a su inclusión en el Catálogo de EEI no 
se puede comerciar ni reproducir. La erradicación de la especie es muy difícil de lograr una vez establecida, 
por lo que la detección temprana es fundamental.

QUÉ PUEDO HACER YO? Avisa al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves algún lugar donde esta 
especie esté presente. Trata de concienciar a tus conocidos sobre la problemática de esta especie.
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Trachemys scripta. Galápago de Florida

Incluida en el Catálogo Español de EEI Peligrosidad en Aragón: Alta 
Incluida en el Reglamento UE 1143/2014  Oportunidad de actuación: Media 

Detalle de Trachemys scripta subsp elegans (arriba) y subsp. scripta (abajo) Fuente: J. Guerrero. DGA. J. J. Mosesso USA Geological Survey (detalle T.s.scripta)

BIOLOGÍA. De coloración verdosa, alcanza una longitud de 25-30 cm y un peso de 2 kg. Destaca la presen-
cia a ambos lados de la cabeza de una gran mancha rojiza o amarilla, dependiendo de la subespecie. La parte 
inferior del caparazón es amarilla, sin manchas o bien con unas pocas de color negro.

HÁBITAT. Vive en aguas lentas o estancadas, con fondo fangoso y abundante vegetación sumergida o flo-
tante. De vida acuática, aunque se sube ágilmente sobre objetos de la superficie para asolarse.

ORIGEN E HISTORIA. Procede del sureste de Estados Unidos. Desde 1989 se importan millones de ejem-
plares al resto del mundo, utilizándola masivamente como mascota doméstica. Adquirida con un tamaño 
muy pequeño, a menudo los particulares lo sueltan en lagos y ríos cuando los animales se hacen grandes.

DISTRIBUCIÓN. Presente por muchos países de África, Asia y Europa, especialmente en los países medite-
rráneos. En España aparece en muchas áreas de todo el territorio, tanto en la costa como en el interior, siendo 
menos frecuente en zonas frías. En Aragón es frecuente en todo el valle del Ebro en las cercanías de ciudades 
como Alcañiz, Huesca y especialmente Zaragoza y los meandros del Ebro (galachos de Juslibol, La Alfranca 
y La Cartuja). También está presente en lagunas, balsas y ríos de las tres provincias, habiéndose citado al 
menos en: Novillas, Boquiñeni, Quinto, Épila, Garrapinillos, Benabarre, Capella, Graus, Fonz, Monzón, Binaced, 
Jaca, Bujaraloz, Teruel, Nueno, Arguis, Herrera, Los Fayos, Ateca, Alhama, Belchite, si bien buena parte de estas 
últimas citas no constituyen poblaciones asentadas.

PROBLEMÁTICA. Compite con mucha eficacia y desplaza a los dos galápagos autóctonos, el europeo (Emys 
orbicularis) y el leproso (Mauremys leprosa), por ser más voraz y agresiva. Su dieta es más variada (crustáceos, 
moluscos, peces y renacuajos), lo que puede acarrear impactos en estas poblaciones. Recientemente se ha 
descubierto que transmite un parásito sanguíneo, un trematodo que causa mortalidad al galápago europeo.

ACTUACIÓN. Su comercialización y reproducción está prohibida en España –por estar incluido en el Ca-
tálogo–, pero es preciso su cumplimiento efectivo. Prohibición de nuevas importaciones de éste y otros 
galápagos peligrosos. Campañas de sensibilización para evitar su suelta al medio natural, disponiendo de 
más puntos seguros de recogida o suelta. Campañas de captura.

QUÉ PUEDO HACER YO? No adquieras esta especie como mascota y en su caso, no la sueltes al medio 
natural; si no puedes hacerte cargo de ella, llévala a un centro de recogida (Acuario de Zaragoza, Centro 
Recuperación de La Alfranca...). Avisa al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie, salvo si es 
en Juslibol, La Alfranca o las cercanías de Zaragoza capital. Intenta concienciar a tus conocidos.
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Foto: Csibra. Wikimedia Commons

Fuente: J Guerrero. DGA.

Galápagos autóctonos ibéricos. Sólo hay dos, el galápago europeo (Emys orbicularis, fotos de arriba) se distin-
gue por sus manchas amarillas redondeadas en el caparazón y el cuerpo. El galápago leproso (Mauremys leprosa), 
por susmanchas longitudinales en la cabeza (amarillas o rojizas) pero estrechas y sin grandes manchas a diferen-
cia del galápago de Florida. El caparazón del g. leproso puede tener manchas o ser muy oscuro.

    

Pseudemys, Graptemys, Chelydra, Chrysemys, Pelodiscus spp.,
  Mauremys spp.  Otros galápagos invasores

Incluida sólo Chrysemys picta en el Catálogo Español de EEI No naturalizados en Aragón 
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014  Peligrosidad en Aragón: Media 

Oportunidad de actuación: Alta

Se considera galápagos potencialmente invasores y por ello se incluyeron en el derogado Listado del R.D. 1628/2011 to-
das las especies de los géneros Graptemys, Pseudemys, Pelodiscus, además del resto de especies del género Trachemys. En esta 
ficha también se incluyen especies del género Mauremys, muy peligrosas por su hibridación conel galápago leproso, así como a 
Chelydra serpentina y Chrysemys picta. Esta última es, junto a Trachemys scripta, las dos únicas incluidas en el Catálogo, por tanto 
las únicas cuyo comercio está prohibido. A continuación se exponen las especies más frecuentes de esos géneros de galápagos.

Graptemys pseudogeographica. Falsa tortuga mapa. Tiene la cabeza mediana, de color gris oscuro a negro con abundan-
tes líneas amarillas finas. Tiene una mancha amarilla conspicua en la región temporal, detrás del ojo. Caparazón ovalado con la 
parte posterior más ancha y escamas marginales posteriores dentadas. Los machos alcanzan alrededor de 15 cm de longitud y las 
hembras 25 cm. El espaldar tiene una coloración marrón oliváceo con dibujos ovales. Plastrón 
de color crema a amarillo, con rayas grisáceas que se atenúan con la edad. Especie bastante 
comercializada como sustitución del galápago de Florida. Es originaria de las cuencas del Missis-
sippi y Missouri, en Estados Unidos. En Aragón se han capturado dos ejemplares en el Galacho 
de La Alfranca, y en otros lugares de España. En Madrid se ha comprobado en 2011 su repro-
ducción con éxito en balsas controladas al aire libre. También se comercializa con frecuencia y 
se han observado en España ejemplares en el medio natural de Graptemys kohni, la tortuga 
mapa del Mississippi, que es originaria de toda esta cuenca estadounidense.

Trachemys ornata: Cabeza negra con una banda anaranjada o amarilla que comienza en el 
ojo, se extiende por la región temporal y termina en la base del cuello (figura 12). El caparazón 
alcanza los 38 cm de longitud. Las escamas costales del espaldar tienen un ocelo negro con una 
banda anaranjada bordeándolo. En el plastrón tiene cuatro líneas centrales que no tocan la muesca anal. Especie que pasa a ser 
una de las mascotas sustitutas del galápago americano. Es originaria de México.
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Pseudemys nelsoni: Cabeza negra con rayas gruesas longitudinales que se extienden por el cuello. En la parte superior de la 
cabeza presenta una línea entre los ojos y en la frente una marca en flecha). El caparazón alcanza los 38 cm de longitud, con 
aspecto abombado en la parte anterior. La segunda costal del espaldar presenta una banda transversal de color anaranjado, que 
tiene forma de “Y” invertida dividida entre escamas. El plastrón es de color amarillo o anaranjado. Especie utilizada como mascota 
en sustitución del galápago de Florida. Es originaria de Georgia y Florida, en USA.

Pseudemys concinna: Cabeza negra pequeña con bandas amarillas; detrás del ojo surgen 
dos finas bandas paralelas hasta el cuello (figura 18). En su base las bandas son más gruesas. 
La parte externa de la mandíbula inferior está dentada. El caparazón llega a alcanzar 43 cm de 
longitud. En el espaldar, la segunda costal presenta una forma de “C” invertida característica. El 
plastrón es de color amarillo a anaranjado y presenta dibujos oscuros a lo largo de las suturas. 
Los machos tienen las uñas de las extremidades anteriores más largas. Originaria del centro y 
este de USA, se utiliza frecuentemente como mascota. En España han sido capturados algunos 

ejemplares en el medio natural y en Valencia se ha comprobado la reproducción exitosa en 
el medio natural de un ejemplar de gran tamaño, si bien se considera que no es lo habitual.

Pelodiscus sinensis. Tortuga china de caparazón blando. Estos galápagos presentan un capa-
razón blando y correoso, ovalado, plano, con el margen resaltado con un reborde encima de las extre-
midades anteriores y el cuello. Cabeza mediana con una nariz corta, de base cónica y extremo tubular; 
tiene una coloración olivácea con puntos blancos y se vislumbra una línea negra por detrás del ojo. 
Los labios son gruesos y carnosos. Pueden alcanzar los 35 cm de longitud. La piel es muy fina, con 
callosidades en las extremidades. El espaldar tiene una coloración oliva grisácea y presentan algunas 
manchas negras. El plastrón es blanco o amarillento. Especie frecuente como mascota, es originaria de 
Asia (China, Corea, Japón, Rusia y Vietnam), habiendo sido introducida en otros países asiáticos, Hawaii 
y USA. En España se capturaron ejemplares en bastantes localidades del sur de España durante la 
década de 1990, pero en los últimos años son muy raras las citas en el medio natural.

Chrysemys picta. Galápago o tortuga pintada. Tiene una piel que varía del verde 
oliva al negro, pero posee muchas rayas rojas y amarillas en los bordes del caparazón, la 
cabeza, cuello y patas, lo que le dan un aspecto de haber sido pintada; el plastrón pue-
de tener diversos colores. Vive en aguas poco profundas de lagunas, pantanos y arro-
yos. Se trata del galápago más ampliamente distribuido en Norteamérica, ocupando 

desde el sur de Canadá hasta México. Es la especie de galápago norteamericano más 
utilizado como mascota tras el galápago de Florida, alcanzando precios de adquisición tan bajos como este último. Tolera muy 
bien el frío y se observan nadando bajo el hielo. Se reproduce a partir de los 5 años, tiene un tamaño de 15 a 30 cm. Recientemen-
te se ha observado en varias localidades de Cataluña y, aunque no se comercializa extensivamente, quedan bastantes ejemplares 
en los hogares.

Chelydra serpentina, tortuga mordedora. Su caparazón, que alcanza hasta 50 cm, es de 
color aceitunado, aplanado y con escudos dorsales rugosos, mientras que los escudos mar-
ginales poseen un borde dentado. Su cabeza tiene protuberancias como espinas y su hocico 
forma de pico, tiene cola gruesa y larga con puntas y escamas. Habita en fondos lodosos con 
mucha vegetación, a menos de 1200m de altitud, entre el sur de Canadá y Sudamérica. Es un 
cazador muy activo de peces, aves, anfibios, crustáceos y otros. Se comercializa como masco-
ta y en el medio natural se ha citado de forma aislada en algunas localidades españolas. Se ha 
confirmado su reproducción exitosa en Barcelona al aire libre.

Mauremys sinensis, tortuga de cuello rayado y M. reevesii, tortuga china crestada. Ambas  
tienen la cabeza de color gris, M. sinensis con finas rayas amarillas paralelas y M. reevesii con lineas y 
manchas amarillas. Cola bastante larga y patas traseras muy palmeadas. Hembras de mayor tamaño 
que los machos, pudiendo alcanzar los 270 mm de longitud de caparazón en M. sinensis y 240 mm 
en M. reevesii. El caparazón es marron claro a verdoso aunque con el paso del tiempo se oscurece. Las 
crías presentan 3 quillas (crestas) longitudinales que posteriormente se suavizan, especialmente las 
laterales. En el centro de recuperación de Valencia se ha comprobado recientemente la capacidad 
de hibridación de M. sinensis con el autóctono galápago leproso. Riesgo extrapolable al resto de 
especies del género Mauremys que se comercializan como es M. reevesii, del que ya se ha constatado 
su capacidad de hibridación con otras especies del mismo género, lo cual las convierte en especies 
muy peligrosas para la conservación de la biodiversidad.

Foto: Gennaro Fusco. Wikimedia 

Foto: Csibra. Wikimedia Commons

Foto: André Karwath Aka. Wikimedia Commons

Foto: Csibra. Wikimedia Commons ✗
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Trachemys scripta. Galápago de Florida

Incluida en el Catálogo Español de EEI Peligrosidad en Aragón: Alta 
Incluida en el Reglamento UE 1143/2014  Oportunidad de actuación: Media 

Detalle de Trachemys scripta subsp elegans (arriba) y subsp. scripta (abajo) Fuente: J. Guerrero. DGA. J. J. Mosesso USA Geological Survey (detalle T.s.scripta)

BIOLOGÍA. De coloración verdosa, alcanza una longitud de 25-30 cm y un peso de 2 kg. Destaca la presen-
cia a ambos lados de la cabeza de una gran mancha rojiza o amarilla, dependiendo de la subespecie. La parte 
inferior del caparazón es amarilla, sin manchas o bien con unas pocas de color negro.

HÁBITAT. Vive en aguas lentas o estancadas, con fondo fangoso y abundante vegetación sumergida o flo-
tante. De vida acuática, aunque se sube ágilmente sobre objetos de la superficie para asolarse.

ORIGEN E HISTORIA. Procede del sureste de Estados Unidos. Desde 1989 se importan millones de ejem-
plares al resto del mundo, utilizándola masivamente como mascota doméstica. Adquirida con un tamaño 
muy pequeño, a menudo los particulares lo sueltan en lagos y ríos cuando los animales se hacen grandes.

DISTRIBUCIÓN. Presente por muchos países de África, Asia y Europa, especialmente en los países medite-
rráneos. En España aparece en muchas áreas de todo el territorio, tanto en la costa como en el interior, siendo 
menos frecuente en zonas frías. En Aragón es frecuente en todo el valle del Ebro en las cercanías de ciudades 
como Alcañiz, Huesca y especialmente Zaragoza y los meandros del Ebro (galachos de Juslibol, La Alfranca 
y La Cartuja). También está presente en lagunas, balsas y ríos de las tres provincias, habiéndose citado al 
menos en: Novillas, Boquiñeni, Quinto, Épila, Garrapinillos, Benabarre, Capella, Graus, Fonz, Monzón, Binaced, 
Jaca, Bujaraloz, Teruel, Nueno, Arguis, Herrera, Los Fayos, Ateca, Alhama, Belchite, si bien buena parte de estas 
últimas citas no constituyen poblaciones asentadas.

PROBLEMÁTICA. Compite con mucha eficacia y desplaza a los dos galápagos autóctonos, el europeo (Emys 
orbicularis) y el leproso (Mauremys leprosa), por ser más voraz y agresiva. Su dieta es más variada (crustáceos, 
moluscos, peces y renacuajos), lo que puede acarrear impactos en estas poblaciones. Recientemente se ha 
descubierto que transmite un parásito sanguíneo, un trematodo que causa mortalidad al galápago europeo.

ACTUACIÓN. Su comercialización y reproducción está prohibida en España –por estar incluido en el Ca-
tálogo–, pero es preciso su cumplimiento efectivo. Prohibición de nuevas importaciones de éste y otros 
galápagos peligrosos. Campañas de sensibilización para evitar su suelta al medio natural, disponiendo de 
más puntos seguros de recogida o suelta. Campañas de captura.

QUÉ PUEDO HACER YO? No adquieras esta especie como mascota y en su caso, no la sueltes al medio 
natural; si no puedes hacerte cargo de ella, llévala a un centro de recogida (Acuario de Zaragoza, Centro 
Recuperación de La Alfranca...). Avisa al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie, salvo si es 
en Juslibol, La Alfranca o las cercanías de Zaragoza capital. Intenta concienciar a tus conocidos.
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Alopochen aegyptiacus. Ganso del Nilo

No incluida en el Catálogo Español de EEI No establecida en Aragón, pero citas puntuales 
Incluida en el Reglamento UE 1143/2014  Peligrosidad en Aragón: Baja 
 

      

           

    Fuente: CABI.org

BIOLOGÍA. Ave de la familia de los ánades de unos 70 cm de longitud, no presenta dimorfismo sexual. 
El plumaje es color café y grisáceo en su mayor parte, con una sección blanca en las alas. Se le reconoce 
principalmente por una máscara oscura alrededor de los ojos y un pequeño parche color café en el pecho. 
Es un ave muy territorial. Se alimentan de semillas, hojas, hierbas, tallos jóvenes y, ocasionalmente, de inver-
tebrados u otros animales pequeños. Es un buen nadador, aunque sus hábitos son principalmente terrestres. 

HÁBITAT. Ocupa una amplia gama de hábitats de humedales que incluyen lagos, lagunas, embalses, estua-
rios, alcantarillado, bosques pantanosos y prados . En su área de distribución nativa, la especie se encuentra 
a hasta 4000 m sobre el nivel del mar en Etiopía

ORIGEN E HISTORIA. Especie nativa de África. Se importó por primera vez al Reino Unido a finales del si-
glo XVII como especie ornamental siendo muy popular su presencia en fincas privadas. También se introdujo 
en Bélgica y Alemania y otros países Europeos. Las aves escaparon de zoológicos y colecciones privadas. La 
mayor población fuera de su área de distribución natural se encuentra en los Países Bajos.

DISTRIBUCIÓN. No se conoce con detalle su área de distribución actual, fuera del continente africano . 
Antiguas citas en Australia, Nueva Zelanda (donde fue erradicada), Israel, Omán, Siria, Emiratos Árabes, y en 
varios países Europeos como Austria, Bélgica (donde se encuentra muy extendida), Chipre, República Checa, 
Dinamarca, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Malta, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Suecia, Suiza, Reino Uni-
do. En España se ha comprobado su reproducción en libertad y se han detectado en bastantes ocasiones 
ejemplares en Aragón, concretamente en Mequinenza, Sariñena, Zaragoza, Gallocanta y embalse del Pas.

PROBLEMÁTICA. Las introducciones en el medio natural proceden principalmente de escapes de zoo-
lógicos y colecciones privadas, pero no para la caza. Puede provocar, debido a su alimentación, daños en 
tierras agrícolas. También daños físicos a hábitats naturales debido al pisoteo y la eutrofización de humedales 
debido a sus excrementos. Comparte nicho con especies de patos autóctonas y con fochas, compitiendo 
por comida y territorio. Su gran adaptabilidad a diferentes entornos, su alta tolerancia al medio y su éxito 
reproductivo, la hacen una especie potencialmente invasora.

ACTUACIÓN. Control de ejemplares de zoológicos y colecciones privadas para evitar nuevos escapes al 
medio natural. Labores de concienciación pública sobre los peligros de introducir esta y otras especies no 
nativas en áreas fuera de área de distribución natural. 

QUÉ PUEDO HACER YO? Avisa al 976 714000 o a invasoras@aragon.es si detectas a esta especie en el 
campo.
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Amandava amandava. Bengalí rojo

Incluida en el Catálogo Español de EEI No detectada en Aragón 
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014  Peligrosidad en Aragón: Baja-Media 

Oportunidad de actuación: Alta

        
Fuente: V. Cabale, J. M. Garg: Wikimedia Commons

BIOLOGÍA. Pequeño paseriforme estríldido de 9.5 a 10.5 cm de largo, con un color inconfundible. Partes 
superiores pardo gris con finas motas blancas, zona caudal roja y cola oscura. Los machos de mayo a di-
ciembre tiene la mayor parte de la cabeza y partes superioras de rojo oscuro. En España es sedentaria y le 
afectan los inviernos severos.

HÁBITAT. Vive en vegetación ribereña exuberante y también en cultivos. En España selecciona carrizales y 
eneales rodeados de cultivos de regadío.

FENOLOGÍA. Nidificación muy tardía, en Madrid cría desde mediados de julio hasta diciembre.

ORIGEN E HISTORIA. Originaria de Asia, desde Paquistán hasta Indonesia y China. Su vía de introducción 
ha sido su venta como mascota.

DISTRIBUCIÓN. Naturalizada en USA, Egipto, Israel, Japón y varios países europeos. En España se ha 
detectado al menos en 14 provincias, siendo un nidificante más frecuente en el río Guadiana en Extremadura y en el 
Tajo-Jarama en Madrid. No conocemos ninguna cita en Aragón, las áreas más proclives a una posible acli-
matación de esta especie serían las más cálidas (Bajo Ebro y Bajo Aragón), y también los alrededores de 
Zaragoza.

PROBLEMÁTICA. No se conoce en detalle, pero al nidificar y habitar en hábitats naturales (principalmen-
te ambientes palustres), podría desplazar a los paseriformes autóctonos propios de estos medios.

ACTUACIÓN. Por el momento debería vigilarse y controlarse su posible llegada y expansión. Está pro-
hibida su comercialización, y se debería eliminar de manera efectiva la venta, cesión y reproducción de 
ejemplares.

QUÉ PUEDO HACER YO? No adquieras esta especie como mascota. Si la tienes y no puedes hacerte 
cargo de ella, nunca la sueltes al medio natural sino que hazla llegar a un centro de recogida de fauna. Avisa 
urgentemente al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie en libertad. Trata de concienciar 
a tus conocidos para que no tengan como mascota especies como ésta.
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Corvus splendens. Cuervo indio, cuervo casero

No incluida en el Catálogo Español de EEI No detectada en Aragón 
Incluida en el Reglamento UE 1143/2014  Peligrosidad en Aragón: Baja 

 

       

Fuente: CABI.org

BIOLOGÍA. Ave de la familia de los córvidos de 40 cm de longitud. La frente, la corona, la garganta y la parte 
superior del pecho son de un negro ricamente satinado, mientras que el cuello y el pecho son de un color 
marrón grisáceo más claro. Las alas, la cola y las patas son negras. Hay variaciones regionales en el grosor del 
pico y la profundidad del color en las áreas del plumaje. Nidifica en solitario. Se alimentan de desperdicios 
fundamentalmente, granos y frutas, aunque también depreda sobre pequeños reptiles, mamíferos y otros 
animales como insectos y pequeños invertebrados, así como huevos.

HÁBITAT. Comensal unido al hombre, que nunca vive lejos de los asentamientos humanos, anidando cerca 
de núcleos en árbolos grandes. Sin embargo, se mueve hacia las tierras de cultivo circundantes y a lo largo de 
costas, estuarios y grandes ríos para alimentarse. Alcanza altas densidades en áreas urbanas. En India, donde 
es muy común en las ciudades, no penetra bosques intactos o tierras altas deshabitadas.

ORIGEN E HISTORIA. Capacidad para acometer largas distancias a bordo de barcos y, por este medio, 
ahora ha establecido poblaciones reproductoras en 24 países fuera de su rango nativo. Una vez establecida 
alcanza altas densidades en áreas urbanas, luego se extiende por tierra a otros asentamientos humanos. 

DISTRIBUCIÓN. Nativa de Bangladesh; Bhutan; China; India; Maldivas; Myanmar; Nepal; Pakistán; Singapur; 
Sri Lanka y Tailandia. Fue introducido en el este de África alrededor de Zanzíbar (alrededor de 1897) y Port 
Sudan para el control de orugas y deshechos. Llegó a Australia en barco, pero hasta ahora ha sido extermi-
nado. Recientemente, ha llegado a Europa y ha estado criando en la ciudad portuaria holandesa de Hook of 
Holland desde 1998.

PROBLEMÁTICA. Causa disminución local de la avifauna nativa a medida que su población crece, a tra-
vés de la depredación intensiva de nidos de aves pequeñas (especialmente nidos coloniales) y el acoso a 
especies más grandes, y probablemente a través de la competencia directa con otros carroñeros. Causa la 
disminución de otros pequeños vertebrados e invertebrados. Potencial invasivo exitoso. Una vez estable-
cida logra estatus de plaga mediante depredación/hostigamiento de avifauna y ganado nativos, robo de 
alimentos/cultivos, molestia por ruido, defecación, posiblemente actuando como portadores de humanos 
y enfermedades animales, etc. Se sospecha que puede diseminar algunos paramixovirus que causan la en-
fermedad de Newcastle. También se ha descubierto que portan Cryptococcus neoformans, que puede causar 
criptococosis en humanos. 

ACTUACIÓN. De momento debería vigilarse su posible llegada o expansión, sobre todo en las zonas por-
tuarias de la Península ibérica, ya que se tiene constancia de la llegada de un ejemplar a Gibraltar en 1991. 

QUÉ PUEDO HACER YO? Avisa al 976 714000 o a invasoras@aragon.es si detectas a esta especie en el 
campo.
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Estrilda astrild. Pico de coral
(también Estrilda melpoda,  Estrilda troglodytes y otros Estrilda)

Incluido en el Catálogo Español de EEI No está establecida en Aragón (citas esporádicas) 
todas las especies del género Estrilda Peligrosidad en Aragón: Alta 
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014  Oportunidad de actuación: Alta

   
Estrilda  astrild. Fuente: W. Machado y C. Lemes. Wikimedia Commons

BIOLOGÍA. Pequeño paseriforme estríldido de 11 a 12 cm de largo. Coloración pardo-gris, finamente ver-
miculado, con máscara ocular roja, mancha roja en el centro del vientre. El pico es rojo en los adultos y negro 
pardusco en los jóvenes. La zona del ano es negra. Forma grandes grupos postreproductores en las mismas 
zonas de cría. En España es sedentaria. Hábitat. Nidifica en carrizos y eneas. Lo hace de febrero a noviembre.

ORIGEN E HISTORIA. Originaria de África subsahariana. Su vía de introducción ha sido su venta como 
mascota.

DISTRIBUCIÓN. Naturalizada en diversas islas (Ascensión, Santa Helena, Mauricio, Hawaii), así como Brasil, 
Portugal y España. En España es una especie en fuerte expansión, con registros de reproducción en 21 pro-
vincias. Sus mejores poblaciones se dan en el SO de Galicia, en Extremadura a través del cauce del Guadiana 
y en los alrededores de Sevilla, Valencia y Barcelona. Ocupa las zonas de clima más benigno, aunque ha 
llegado a criar en Madrid y Ciudad Real. En Aragón no está establecido, pero 
se ha citado en Zaragoza, Pastriz y Benasque (Bueno et al. 2010; 2013). Las 
zonas más cálidas (Bajo Aragón y corredor del Ebro) serían las más proclives 
para establecerse.

PROBLEMÁTICA. Produce graves pérdidas agrícolas en algunas áreas como 
Cabo Verde. Aunque no se conocen en detalle los problemas ambientales, al 
ocupar hábitats naturales (principalmente zonas húmedas y palustres), podría 
desplazar a los paseriformes autóctonos propios de estos medios.

ACTUACIÓN. Por el momento debería vigilarse su posible llegada y expan-
sión natural, retirando los ejemplares que se puedan capturar. Está prohibida 
su comercialización, y se debería eliminar de manera efectiva la venta, repro-
ducción y posesión de ejemplares.

QUÉ PUEDO HACER YO? No adquieras esta especie como mascota. Si la 
tienes y no puedes hacerte cargo de ella, nunca la sueltes a la naturaleza sino 
que hazla llegar a un centro de recogida de fauna. Avisa urgentemente al 976 
714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie en el campo o si tienes 
este animal en tu casa. Trata de concienciar a tus conocidos para que no ten-
gan como mascota especies como ésta.

OTRAS ESPECIES SIMILARES. Estrilda melpoda y E. troglodytes son 
otras dos especies de pico de coral ligeramente diferentes y también natura-
lizadas en España. E. melpoda nidifica en algunas zonas del litoral español, de 
Castellón a Sevilla. E. troglodytes en Andalucía, Valencia, Barcelona y Canarias.

 Estrilda troglodytes (arriba) 
y E. melpoda (abajo).

Fuente: Kittlitz y L. Wolff. Wikimedia Commons
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Euplectes afer. Tejedor amarillo; Euplectes orix. Obispo rojo;
Quelea quelea. Tejedor de pico rojo

Incluidos en el Catálogo Español de EEI No establecida en Aragón 
(Quelea quelea y todas las especies del género Euplectes). Peligrosidad en Aragón: Media 
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014  Oportunidad de actuación: Alta

 
                                  Euplectes afer. Fuente: Totodu64 y Steve Garvie, Wikimedia Commons                Arriba a la izquierda Euplectes orix. Fuente Derekkeats Wikimedia Commons.

Arriba a la derecha y abajo Quelea quelea (macho y hembra). P. Riszawa, C. Eason Wikimedia Commons.

BIOLOGÍA. Pequeño paseriforme de 11 cm de largo. Coloración inconfundible amarilla y negra, con un 
collar negro por la nuca. Forma colonias de nidificación. Construye unos destacados nidos con el embudo 
hacia abajo tejiendo largas hojas. Hábitat: vive en zonas húmedas, carrizales y herbazales húmedos.

ORIGEN E HISTORIA. Originario de África subsahariana. Su vía de introducción ha sido su venta como 
mascota.

DISTRIBUCIÓN. Introducido al menos en Jamaica, Japón, Portugal y Puerto Rico. En España nidifica en los 
arrozales y carrizales del Guadalquivir cerca de Sevilla. Probable reproducción en el norte de Huelva, Mallorca 
y Pontevedra. También citado en Cataluña, Valencia, Islas Canarias. Al igual que Euplectes orix, está próxima a 
establecerse en España. En Aragón se ha citado puntualmente en un carrizal de Ejea (balsa de Escorón) en 
el año 2002. Las zonas más cálidas (Bajo Aragón y corredor del Ebro) serían más proclives para establecerse.

PROBLEMÁTICA. Aunque no se conocen en detalle los problemas ambientales, al ocupar hábitats natu-
rales (zonas húmedas y palustres), podría desplazar a los paseriformes autóctonos propios de estos medios.

ACTUACIÓN. Por el momento debería vigilarse su posible llegada y expansión a Aragón. Está prohibida su 
comercialización; y se debería eliminar de manera efectiva la venta, reproducción y posesión de ejemplares.

QUÉ PUEDO HACER YO? No adquieras esta especie como mascota. Si la tienes y no puedes hacerte car-
go de ella, nunca la sueltes en el medio natural, sino que hazla llegar a un centro de recogida de fauna. Avisa 
urgentemente al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie en el campo o si tienes este ani-
mal en tu casa. Trata de concienciar a tus conocidos para que no tengan como mascota especies como ésta.

OTRAS ESPECIES SIMILARES. El tejedor de pico rojo (Quelea quelea) tiene un plumaje beige, y en 
época reproductiva los machos presentan sus picos rojos. Está considerado como el ave más numerosa del 
mundo y puede ser bastante problemático. Está presente en algunas zonas de España, pero todavía no hay 
registros en Aragón. El obispo rojo (Euplectes orix), presenta tonos rojizos con manchas negras. Se ha 
observado en Andalucía (Doñana, Almería), Madrid, C. Valenciana, Galicia y Canarias, donde se ha constatado 
su reproducción.
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Leiothrix lutea. Ruiseñor del Japón

Incluida en el Catálogo Español de EEI No naturalizada en Aragón 
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014  Peligrosidad en Aragón: Media 

Oportunidad de actuación: Alta

Fuente: Wikimedia Commons Belgianchocolate

BIOLOGÍA. Pequeño paseriforme de 15 cm de largo. Con cabeza grande y pico estrecho, cola corta, y vivos 
colores. Color pardo y verde oliváceo en general, gris en el vientre y azulado en la cola. Garganta amarilla y 
rojizo en el pecho. Pico de color rojo vivo y alas rojas y negras. Vive en pequeños grupos y en parejas durante 
el periodo reproductor.

HÁBITAT. Nidifica en áreas boscosas.

ORIGEN E HISTORIA. Originaria de Himalaya y sur de China hasta Tailandia. Su vía de introducción ha sido 
su venta como mascota.

DISTRIBUCIÓN. Introducido en Japón, Hawaii, Portugal, Francia e Italia, con reproducción en Alemania, 
Holanda, Australia y Tahití. En España nidifica en la provincia de Barcelona, especialmente en Collserola, así 
como en Canarias. En Aragón se detectó un ejemplar en 2014 en Sallent de Gállego que no volvió a reloca-
lizarse y en el año 2017 se ha detectado un ejemplar en la Selva de Oza (Valle d’Echo, Huesca) y en mayo de 
2018 se detectó uno en Ansó.

PROBLEMÁTICA. En Japón está prohibida su venta, cría y liberación. Aunque no se conocen en detalle los 
problemas ambientales, al ocupar hábitats naturales, podría desplazar a los paseriformes autóctonos propios 
de estos medios.

ACTUACIÓN. Debería vigilarse su posible llegada y expansión natural, retirando los ejemplares que se pue-
dan capturar. Está prohibida su comercialización; y se debería eliminar de manera efectiva la venta, repro-
ducción y posesión de ejemplares.

QUÉ PUEDO HACER YO? No adquieras esta especie como mascota. Si la tienes y no puedes hacerte 
cargo de ella, nunca la sueltes al medio, sino que hazla llegar a un centro de recogida de fauna. Avisa urgen-
temente al 976 714000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie en el campo o si tienes este animal en 
tu casa. Trata de concienciar a tus conocidos para que no tengan como mascota especies como ésta.



Myiopsitta monachus. Cotorra argentina

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

Fuente: J. Guerrero

BIOLOGÍA. Ave de coloración verde brillante y de porte algo menor y más estilizado que una paloma. Gar-
ganta, pecho y patas de color gris. De carácter muy gregario, forma grupos numerosos tanto para criar como 
para desplazarse o alimentarse. Construyen grandes nidos comunales de aspecto esférico constituidos por 
ramillas cortadas y entrelazadas.

HÁBITAT. Habita en regiones subtropicales y templadas, ocupando sabanas boscosas semiáridas y matorral 
xerófilo. En las áreas donde se ha introducido se encuentra principalmente en zonas urbanas o periurbanas 
con arbolado, parques y jardines, avenidas y riberas arboladas y cultivos con arbolado disperso.

ORIGEN E HISTORIA. Procede del Norte de Argentina, sur de Brasil, Uruguay y Paraguay. Se importaron 
masivamente ejemplares como mascotas domésticas que se fugaron accidentalmente o se liberaron inten-
cionadamente de sus jaulas, debido entre otras cosas a su fuerte y desagradable canto. En España se avistó 
por primera vez en libertad en Barcelona en el año 1975 y las primeras citas para Aragón son de 1991.

DISTRIBUCIÓN. Se encuentra distribuida principalmente en áreas urbanas del ámbito mediterráneo. En 
Aragón se localiza fundamentalmente en la ciudad de Zaragoza y su entorno (Movera, La Alfranca, La Cartuja, 
Montañana), pero se ha observado también en Huesca y alrededores, Los Fayos, Mequinenza, Pina de Ebro, 
Quinto de Ebro, Pinseque, Andorra y Aínsa (Bueno et al. 2010, 2013). Su única población estable se encuentra 
en la ciudad de Zaragoza, donde en 2013 nidificaban unos 1500 individuos. En los últimos años también ha 
nidificado en El Burgo y lo ha hecho en años anteriores en La Cartuja. Ha intentado nidificar al menos en 
Pastriz, La Alberca de Loreto (Huesca), y La Almunia de Doña Godina, pero sin llegar a establecerse en estos 
lugares. Sin embargo, el Ayuntamiento de Zaragoza ha elimnado esa población nidifiante y actualmente su 
presencia es testimonial tanto en Zaragoza como en el resto de Aragón.

PROBLEMÁTICA. Degradación de mobiliario y estructuras urbanas con sus nidos y excrementos. Sonidos 
intensos y molestos. Riesgos de seguridad pública por la caída de grandes nidos en parques urbanos. Daños 
a la agricultura, ya que se alimentan de frutas y hortalizas. Al no establecerse apenas fuera de áreas urbanas 
(al menos hasta la fecha), no causa un impacto sobre otras aves silvestres.

ACTUACIÓN. Podas de árboles y retirada de nidos en época de reproducción. Eliminación mediante dis-
paro con perdigón u otras técnicas de adultos. Esterilización de huevos. Control estricto de su prohibición 
de comercio. 

QUÉ PUEDO HACER YO? No adquieras esta especie como mascota y en su caso, no la sueltes al medio 
natural; si no puedes hacerte cargo de ella, llévala a un centro de recogida. Intenta concienciar a tus conoci-
dos. Avisa al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie.

✓
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Oxyura jamaicensis. Malvasía canela

Incluida en el Catálogo Español de EEI Peligrosidad: Alta 
Incluida en el Reglamento UE 1143/2014  Oportunidad de actuación: Alta

   
Malvasía canela macho Malvasía cabeciblanca, especie autóctona que es desplazada por la canela

Fuente: Luis Fidel Sarmiento

BIOLOGÍA. Pato buceador de 35-43 cm de longitud (incluyendo la cola). De aspecto robusto, con cabeza 
gruesa y abombada, pico grande y ancho y cola larga que lleva a menudo muy erguida mientras nada. 
El macho en plumaje nupcial presenta coloración marrón rojizo con mejillas y mentón blancos, pico azul 
turquesa y cola negra. Las hembras e inmaturos muestran un plumaje menos contrastado, con coloración 
general marrón más clara, mejillas de blanco sucio a ocre y pico gris oscuro. En vuelo se aprecia que las alas 
son relativamente anchas y cortas.

HÁBITAT. Nidifica en lagos de agua dulce con vegetación riparia y zonas de aguas abiertas, prefiriendo los 
que disponen de vegetación flotante y sumergida. Fuera de la época de cría también vive en aguas salobres 
y bahías abrigadas

ORIGEN E HISTORIA. Esta especie procede de América del Norte y América Central. Su introducción se 
originó a partir de colecciones de aves en cautividad en el Reino Unido durante la primera mitad del siglo 
XX, de donde hubo tanto escapes como liberaciones voluntarias.

DISTRIBUCIÓN. A partir de la importante población asilvestrada en las Islas Británicas, esta especie se ha 
ido extendiendo progresivamente a otros países continentales de Europa. En España la primera observación 
se produjo en el Delta del Ebro en 1983, a partir de entonces se ha registrado ya en 21 provincias (Capdevila 
et al. 2006; Torres 2004). En Aragón se tiene constancia de al menos 6 observaciones registradas, correspon-
diéndose con la Laguna de Sariñena, la Balsa de Ráfales (Esplús), la Alberca de Castilla (Lupiñén-Ortilla), el 
Lagunazo de Moncayuelo (Ejea de los Caballeros), la Estanca de Pillué (Ejea de los Caballeros), la Saladeta 
(Alcañiz) y el embalse de Valdabra (Huesca).

PROBLEMÁTICA. El principal impacto negativo es el derivado de su capacidad para hibridarse fácilmente 
con la malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala), una especie globalmente muy amenazada, que se dife-
rencia de la malvasía canela, entre otras cosas, en su cara mas blanca que sobrepasa el ojo.

ACTUACIÓN. Aragón colabora con el programa establecido a nivel nacional, comunicando todos los avis-
tamientos de ejemplares de los que se ha tenido conocimiento, y eliminando con personal autorizado y 
de forma controlada todos los ejemplares que ha sido posible (Alcántara, 2004). Prohibición de mantener 
ejemplares de malvasía canela en cautividad.

QUÉ PUEDO HACER YO? Avisa al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie en cualquier 
lugar.
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Ploceus melanocephalus. Tejedor de cabeza negra
Tejedor urbano (Ploceus cucullatus)

Incluidos en el Catálogo Español de EEI No detectada en Aragón 
todas las especies del género Ploceus. Peligrosidad en Aragón: Media 
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014  Oportunidad de actuación: Alta

Ploceus melanoephalus. Fuente: Tom Tarrant (Wikimedia Commons).

BIOLOGÍA. Pequeño paseriforme de 11 cm de largo. Coloración inconfundible amarilla y negra, con toda 
la cabeza negra. Forma colonias de nidificación. Construye unos destacados nidos tejiendo largas hojas, de 
ahí su nombre.

HÁBITAT. Vive en zonas húmedas, carrizales y herbazales húmedos.

ORIGEN E HISTORIA. Originario del África subsahariana. Su vía de introducción ha sido su venta como 
mascota.

DISTRIBUCIÓN. Introducido en España y Portugal. En España se encuentra en proceso de establecimiento 
en algunas áreas. En Cataluña (Maresme y La Selva) y la desembocadura del río Tordera se ha reproducido en 
varias ocasiones. Presente en el sur de España. Sin citas en Aragón.

PROBLEMÁTICA. Aunque no se conocen en detalle los problemas ambientales, al ocupar hábitats natu-
rales (zonas húmedas y palustres), podría desplazar a los paseriformes autóctonos propios de estos medios. 
En Cataluña se ha observado que excluye a todo tipo de aves de sus zonas de cría, especialmente a los 
paseriformes.

ACTUACIÓN. Por el momento debería vigilarse su posible y futura llegada y controlar su expansión. Está 
prohibida su comercialización; y se debería eliminar de manera efectiva la venta y posesión de ejemplares..

QUÉ PUEDO HACER YO? No adquieras esta especie como mascota. Si la tienes y no puedes hacerte 
cargo de ella, nunca la sueltes al medio, sino que hazla llegar a un centro de recogida de fauna. Avisa urgen-
temente al 976 714000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie en el campo o si tienes este animal en 
tu casa. Trata de concienciar a tus conocidos para que no tengan como mascota especies como ésta.

OTRAS ESPECIES SIMILARES. El tejedor urbano (Ploceus cucullatus) tiene apariencia similar, pero en 
época de cría los machos no presentan negro en la parte superior de la cabeza. Es un potencial invasor, ha-
biéndose constatado la reproducción puntual de esta especie en España. Se ha citado en Barcelona, Málaga 
y Tenerife. No ha sido avistada en Aragón. Ploceus galbula es otra especie similar citada en Barcelona.

Ploceus cucullatus. 
Fuente: Doug Jonson (Wikimedia Commons)

 60 ● LA FAUNA INVASORA EN ARAGÓN AVES



✓

AVES LA FAUNA INVASORA EN ARAGÓN ● 61

Psittacula krameri. Cotorra de Kramer

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

Fuente: J. Guerrero.

BIOLOGÍA. Loro de tamaño relativamente pequeño, de 38-42 cm de longitud. Con aspecto de gran pe-
riquito, cabeza abombada, perfil chato con pico corto, fuerte y ganchudo, patas cortas, y cola muy larga y 
apuntada. Coloración general verde vivo, incluso en pecho y garganta (a diferencia de la cotorra argentina 
que la tiene gris). Pico de color rojo carmesí en los adultos.

HÁBITAT. Vive en parques y jardines, campos de golf, áreas desforestadas, bosques, zonas de cultivo, zonas 
secas y zonas cercanas a la costa. Los nidos son construidos en tejados de edificios y huecos de árboles.

ORIGEN E HISTORIA. Originaria de África y Sur de Asia. En la mayor parte de los países donde se cita como 
introducida, los primeros registros corresponden a la segunda mitad del siglo XX. Las poblaciones estableci-
das en España proceden del escape o liberación de ejemplares mantenidos en cautividad.

DISTRIBUCIÓN. En España se haya distribuida fundamentalmente en torno a poblaciones situadas cerca 
del mar Mediterráneo, desde Gerona hasta Cádiz, pero también se cita en Pontevedra y en numerosas pro-
vincias del interior peninsular.

En Aragón se ha citado fundamentalmente en la ciudad de Zaragoza y su entorno metropolitano desde 
finales de los años 1980, incluyendo La Puebla de Alfindén, Pastriz y El Burgo de Ebro; se ha citado también 
en Pina de Ebro, Gallur, Huesca, Fraga, Sigüés, Villarquemado y Monreal del Campo (Bueno et al. 2010; 2013). 
Las citas siguen siendo muy escasas hoy en día y no se registra ningún intento de reproducción desde finales 
de 1980..

PROBLEMÁTICA. Sonidos intensos y molestos. Degradación de mobiliario y estructuras urbanas con sus 
nidos y excrementos. Daños a la agricultura, ya que se alimenta de frutas y hortalizas; por ejemplo en Pakistán 
se le considera una de las plagas agrícolas más importantes del país.

ACTUACIÓN. Podas de árboles en ciudades en épocas de reproducción. Captura y eliminación de pobla-
ciones adultas especialmente problemáticas. Esterilización de huevos. Control estricto del comercio.

QUÉ PUEDO HACER YO? No adquieras esta especie como mascota y en su caso, no la sueltes al medio 
natural; si no puedes hacerte cargo de ella, llévala a un centro de recogida. Intenta concienciar a tus conoci-
dos. Avisa al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie en libertad.
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Pycnonotus jocosus. Bulbul orfeo
y Pycnonotus cafer. Bulbul de vientre rojo

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

      
Pycnonotus jocosus. Fuente: Challiyan y Melanie, Wikimedia Commons. Pynonotus cafer. Fuente: J.M. Garg. Wikimedia Commons

BIOLOGÍA. Ave paseriforme de 20-22 cm de longitud y 28 cm de envergadura. Tiene manchas rojas en el 
oído y zona inferior ventral, vientre blanco y espalda marrón oscura. En la cabeza presenta una cresta. Fuera 
de la época reproductiva (febrero a julio en Florida) se reúnen en grupos de hasta 100 individuos. Comen 
frutas, flores, hojas, insectos, etc.

HÁBITAT. En su lugar de origen vive en bosques, linderos, áreas cultivadas y parques urbanos en zonas con 
humedad entre 500 y 2.000 m de altitud. Pero ha colonizado diversos hábitats en climas templados, tropica-
les y subtropicales. Está bien adaptado a zonas antropizadas y alteradas por el hombre.

ORIGEN E HISTORIA. Originaria de Asia, desde Pakistán hasta el sur de China. Su vía de introducción ha 
sido su venta como mascota.

DISTRIBUCIÓN. Introducida en California, Florida, Australia, Malasia y Mauricio. Varias observaciones en 
España hacen que se considere próxima a establecerse en el medio natural. En Aragón no conocemos nin-
guna cita.

PROBLEMÁTICA. Causa daños considerables sobre los cultivos, por ejemplo cítricos y otras frutales, flores, 
etc. Compite y desplaza a otros paseriformes autóctonos, arañas y reptiles. Su impacto ecológico ha sido 
señalado en diversas áreas del mundo, figurando como especie muy problemática en ISSG UICN (2011). 
También contribuye a dispersar plantas invasoras. Estados Unidos prohíbe terminantemente su importación 
y en Hawaii se previene y controla la especie desde 1980.

ACTUACIÓN. Por el momento debería vigilarse su posible llegada o expansión, así como eliminar de ma-
nera efectiva la venta de ejemplares fértiles en tiendas de mascotas. El control debe realizarse activamente 
durante los primeros cinco años desde que se detecta, ya que por su gregarismo en ciertas épocas del año, 
no tiende a dispersarse mucho hasta que la población no aumenta.

QUÉ PUEDO HACER YO? No adquieras esta especie como mascota. Si la tienes y no puedes hacerte 
cargo de ella, nunca la sueltes al medio natural, hazla llegar a un centro de recogida de fauna. Avisa urgente-
mente al 976 714000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie en el campo o si tienes este animal en tu 
casa. Trata de concienciar a tus conocidos para que no tengan mascotas como ésta.

OTRAS ESPECIES SIMILARES. El bulbul de vientre rojo (Pynonotus cafer) también se está reprodu-
ciendo en algunos puntos de España.



✓

Threskiornis aethiopicus. Ibis sagrado

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

         
  

    Fuente: CABI.org

BIOLOGÍA. Tiene una longitud de 65-89 cm y una envergadura de 112-124 cm; el peso es de aproximada-
mente 1500 g. Las hembras adultas son más pequeñas, especialmente el pico. El plumaje es blanco con pri-
marias y secundarias con la punta negra. El pico es curvo y grueso. La cabeza y el cuello sin plumas y negros. 
Las aves inmaduras tienen color marrón negruzco y la cabeza y el cuello están emplumados. Se alimenta 
principalmente de invertebrados, pero también captura presas más grandes, incluidos peces, anfibios, hue-
vos y aves jóvenes. La alimentación en basureros es bastante común.

HÁBITAT. Forrajea en diversos hábitats abiertos, tanto húmedos como secos, incluidos pastizales naturales, 
pero también sitios artificiales como represas, obras de alcantarillado, vertederos de basura y tierras cultiva-
das, así como también en lagunas costeras. Nidifica desde humedales e islas costeras hasta parques urbanos. 
También se alimentan en campos arados, corrales y granjas avícolas al aire libre. Ocasionalmente pueden 
establecerse en paisajes suburbanos e incluso urbanos. Nidifican comúnmente en árboles, arbustos o en el 
suelo. 

ORIGEN E HISTORIA. Común en parques zoológicos de todo el mundo de los que han escapado para 
establecerse. Las primeras poblaciones se observaron en los 70 en el este de España y en los 90 en el oeste 
de Francia; más recientemente se han observado en el sur de Francia, el norte de Italia, Taiwán, los Países 
Bajos y el este de los EEUU. En Francia las poblaciones se hicieron numerosas rápidamente y se extendieron 
a lo largo de miles de kilómetros, dando lugar a nuevas colonias. 

DISTRIBUCIÓN. Nativa de África y algunos países de Asia (Iraq y Kuwait). Hoy en día existen numerosas 
poblaciones pequeñas en todo el mundo, existen citas en EEUU, principalmente Florida, y Europa (España 
incluido Canarias, Francia, Italia, Reino Unido, Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal). Se 
consideran naturalizadas exclusivamente en Francia e Italia, especialmente en el oeste de Francia. A partir 
de la población de Francia, aparece regularmente en España y podría establecerse en nuestro país. En Bar-
celona se eliminó una población en libertad procedente del Zoológico de la ciudad y también hay datos de 
reproducción desde 1997 en Canarias. Sólo conocemos dos citas en Aragón, en Santa Cilia de Jaca (Huesca 
en 2008 y en la laguna del Cañizar (Teruel) en 2009.

PROBLEMÁTICA. No se han analizado sus impactos, los estudios en el oeste y sur de Francia indican su 
impacto depredador (destrucción de los huevos y juveniles de aves acuáticas y la captura de anfibios). Las 
decisiones sobre el manejo y erradicación del ibis sagrado han sido especialmente difíciles. Por su aspecto es 
apreciada por los turistas y algunos naturalistas. 

ACTUACIÓN. Control de la colecciones faunísticas. En Francia los programas de erradicación se han reali-
zado con armas de fuego en algunas colonias. La erradicación casi se ha logrado en la costa mediterránea) y 
está en curso en el oeste de Francia. En España, las autoridades rápidamente autorizaron la erradicación de 
los diez ejemplares de ibis que llegaron a Doñana (Andalucía) desde Francia.

QUÉ PUEDO HACER YO? Avisa al 976 714000 o a invasoras@aragon.es si detectas a esta especie en el 
campo.

✗
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Ammotragus lervia. Arruí

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

Fuente: Kuribo, Wikimedia Commons

BIOLOGÍA. El arruí es un mamífero con el aspecto de una cabra robusta, de cabeza alargada y patas maci-
zas y cortas, superando los 100 kg de peso los machos adultos. Su piel es marrón pálido y una larga melena 
se extiende de la garganta al pecho. Sus cuernos tienen una inflexión hacia arriba y atrás. Vive en pequeños 
grupos de no más de 11 animales.

HÁBITAT. Vive en zonas escarpadas y de montaña en áreas desérticas y secas. Evita las zonas con nevadas. 
Prefiere zonas más abiertas y escarpadas durante la época de cría (primavera), zonas boscosas en verano y 
pastos en otoño e invierno.

ORIGEN E HISTORIA. Especie procedente de África, desde Marruecos y el resto de los países del Magreb, 
hasta Malí, Níger o Sudán. Su vía de introducción ha sido intencionada, para su uso como especie de caza 
mayor. En algunos casos es posible que su origen hayan sido los zoológicos.

DISTRIBUCIÓN. Introducida con éxito en los estados mas cálidos de Estados Unidos. En Europa no han 
tenido éxito las introducciones realizadas salvo en España. Aquí habita desde 1970 en Sierra Espuña (Murcia) 
desde donde se ha extendido a varias provincias cercanas: Almería, Granada, Jaén, Albacete. Presente tam-
bién en Alicante, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real y Canarias. En Aragón, por el momento no se han localizado 
ejemplares en el medio natural, aunque llegó a haber individuos en fincas privadas de caza valladas, como 
el coto de Bastaras, en la Sierra de Guara.

PROBLEMÁTICA. Se conoce especialmente su gran impacto sobre la flora amenazada en la isla de La 
Palma, presente desde 1972, ya que es un eficiente ramoneador tanto de herbáceas como de arbustos. 
Compite con otros ungulados, especialmente la cabra montés.

ACTUACIÓN. Arbitrar mejores medidas de control y cumplimiento de la prohibición de su uso para caza 
mayor en fincas cinegéticas. Las poblaciones se controlan mediante la caza.

QUÉ PUEDO HACER YO? Avisa al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie en el campo. 
Trata de concienciar a tus conocidos para que no cacen a esta especie.
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Muntiacus reevesi. Muntiac de Reeves

No incluida en el Catálogo Español de EEI No está asilvestrado en Aragón 
Incluida en el Reglamento UE 1143/2014  Peligrosidad en Aragón: Media

Fuente: CABI.org. Izqda. Macho joven. Drcha. Hembra

BIOLOGÍA. Pequeño cérvido de color marrón rojizo, que pesa entre 12 y 16 kg y unos 0,5 m de altura a la 
cruz. La cola gruesa presenta una parte inferior blanca muy llamativa, que levanta cuando se alarma. Los ma-
chos tienen cuernos cortos simples. Las marcas faciales son muy distintas: los machos tienen franjas frontales 
negras, casi formando una V, arriba de las crestas y pedículos frontales. Las hembras tienen un patrón oscuro 
o negro en forma de cometa en la frente. Los cervatillos son muy manchados: las manchas desaparecen 
alrededor de los 2 meses de edad. Las hembras pueden estar casi continuamente preñadas durante muchos 
años. La madurez sexual la alcanzan a los 5-6 meses de edad.

HÁBITAT. Matorrales y bosques densos de 200-400 m de altitud. En el Reino Unido ocupa bosques caduci-
folios con sotobosque durante todo el año, monte bajo, plantaciones jóvenes, matorrales e incluso jardines. 
También seleccionan áreas con una variedad de tipos de vegetación, arbustos, zarzas y árboles maduros que 
producen frutos secos, como los nogales.

ORIGEN. Restringido al sudeste de China y Taiwán.  Su vía de introducción son zoológicos y colecciones 
privadas y posterio liberación a la naturaleza de forma accidental (al escapar del cautiverio). Después del 
establecimiento muestran una rápida expansión.

DISTRIBUCIÓN. Aunque se ha introducido en zoológicos y colecciones en otros lugares, se cree que las 
poblaciones naturalizadas están establecidas solo en Japón, el Reino Unido (actualmente Inglaterra y posi-
blemente Irlanda del Norte), Irlanda (posiblemente), Bélgica y los Países Bajos. Se introdujeron como piezas 
cinegéticas en el Reino Unido e Irlanda.

PROBLEMÁTICA. Impactos negativos a cultivos herbáceos, viveros de frutos rojos u otra horticultura, da-
ños a la silvicultura ya que puede comprometer seriamente el establecimiento por daños a árboles jóvenes 
regenerados o plantados naturalmente, y puede causar daños significativos, aunque localizados, al rebrote 
del monte bajo a través de la exploración y rotura del tallo. Todo ello puede conllevar a efectos negativos 
en la diversidad de las especies de plantas presentes, con efectos indirectos en otras especies de fauna que 
dependen de ellas.

Puede desplazar a las poblaciones de corzo, ya que existe una superposición de nicho considerable. 

ACTUACIÓN. Control de las antiguas colecciones privadas o zoológicas. Actualmente su comercio ya está 
prohibido en toda la unión europea. La detección temprana es fundamental, ya que una vez establecido 
se considera poco probable su erradicación, si bien puede lograrse si la población es reciente y son aún 
pequeñas y localizadas.  

QUÉ PUEDO HACER YO? Avisa al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie en el campo.

✗



✓
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Sus scrofa domestica. Cerdo vietnamita

No incluida en el Catálogo Español de EEI Peligrosidad en Aragón: Media
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014  

Fuente: Wikipedia Commons (CC BY 3.0) Donar Reiskoffer

BIOLOGÍA. El cerdo vietnamita o mini cerdo es una variedad de cerdo doméstico modificado para lograr 
animales de pequeño tamaño. Es un cerdo de orejas cortas y rectas con un hocico de talla corta a mediana. 
El cuerpo es robusto, con pliegues en la piel y una papada característica teniendo un rango de peso entre 
los 32 y 136 kg. Tiene cortas extremidades y alcanza de 40 a 71 cm de altura. Son de temperamento plácido 
y calmado y muy inteligentes.

ORIGEN. La crianza de cerdos vietnamitas comenzó en Reino Unido en 1999. La tendencia para criarlos 
ganó fuerza a partir de 2009 en Estados Unidos y Europa cuando estrellas de la música y la cinematografía de 
Hollywood empezaron a aparecer en público acompañados de este tipo de mascotas. Las mascotas libera-
das constituyen el origen de poblaciones en el medio natural.

DISTRIBUCIÓN. En España se han localizado en los últimos años numerosos animales procedentes de la 
suelta de mascotas. En Aragón han sido localizados y en algunos casos capturados al menos en 6 localidades 
distintas.

PROBLEMÁTICA. La mercadotecnia de mascotas suele promocionar imágenes de especímenes jóvenes 
creando la falsa impresión  a los posibles compradores de que el minicerdo tendrá siempre un tamaño 
pequeño. Al aumentar de tamaño, acaban abandonados en la naturaleza, lo que supone un grave incumpli-
miento de la normativa.

Esta variedad de cerdo, al cruzarse e hibridarse con ejemplares de jabalí, da lugar al cerdolí, más pequeño 
que el jabalí, pero con las patas muy largas. Tienen camadas más numerosas y frecuentes que las de los jaba-
líes, y no recelan de las personas, por lo que se acercan a los núcleos urbanos, siendo a menudo atropellados 
en las carreteras. La reproducción descontrolada de cerdos vietnamitas y la proliferación de híbridos pueden 
suponer una merma importante de la población del jabalí ibérico y de su identidad genética, así como un 
problema social por su acercamiento al hombre.

ACTUACIÓN. Aunque no está prohibida todavía su comercialización, se desaconseja su tenencia como 
mascota. 

QUÉ PUEDO HACER YO? No adquieras esta especie como mascota, ya que aunque cuando es una cría 
apenas supera los tres kilos, puede alcanzar hasta los 80 kg, llegando a ser inviable su tenencia y cuidado en 
un hogar. Si la tienes y no puedes hacerte cargo de ella, nunca la sueltes, sino que hazla llegar a un centro 
de recogida de fauna. Avisa urgentemente al 976 71 40 00 o a invasoras@aragon.es si ves esta especie en 
el campo o si tienes este animal en casa. Trata de concienciar a tus conocidos para que no tengan como 
mascota especies como ésta.
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Atelerix albiventris. Erizo de vientre blanco (y Paraechinus aethiopicus.
Erizo del desierto y Hemiechinus auritus. Erizo orejudo o egipcio)

Incluidos en el Catálogo Español de EEI No detectadas en Aragón 
Atelerix albiventris y Hemiechinus auritus. Peligrosidad en Aragón: Media 
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014  Oportunidad de actuación: Media

Erizo de vientre blanco. Fuente: Wikimedia Commons. Erizo común (Erinaceus europaeus) para comparación. Fuente: Calle Eklund. Wikimedia Commons

BIOLOGÍA. El erizo de vientre blanco (Atelerix albiventris) es un pequeño erizo (15-25 cm), de color variable pero 
generalmente marrón o gris con espinas de color blanco o crema. Presenta nariz larga y ojos pequeños, sus patas son 
cortas y con sólo cuatro dedos. Su vientre es blanco y eso le da su nombre, su cara puede ser blanca o bien gris o 
negra. Se diferencia del erizo común sobre todo por su vientre blanco.

HÁBITAT. Habita en áreas abiertas: sabanas, cultivos, pastos, rehuyendo los bosques.

ORIGEN E HISTORIA. Originario del África subsahariana. Es uno de los erizos más utilizados como mascota. En 
muchas ocasiones los individuos usados como mascota son en realidad híbridos entre esta especie y el erizo moruno 
(Atelerix algirus), que al heredar características muy similares al erizo de vientre blanco, son tomados por esta especie.

DISTRIBUCIÓN. En España se está naturalizando en las islas Canarias. En Aragón, no se ha citado en el medio natural.

PROBLEMÁTICA. Esta especie se hibrida con el erizo moruno (Atelerix algirus), autóctono del sur de España y la costa 
mediterránea, que llega a alcanzar Aragón puntualmente en el área de Matarraña y Bajo Aragón. Esta hibridación pue-
de generar un problema de introgresión genética para esta última especie. Su capacidad de estivar o hibernar hace 
que pudiera establecerse en Aragón.

ACTUACIÓN. Evitar la comercialización de este animal por su uso como mascota o para cualquier otro fin. Detección 
temprana y rápida actuación en cuanto se detecte.

QUÉ PUEDO HACER YO? No adquieras esta especie como mascota. Si la tienes y no puedes hacerte cargo de ella, 
nunca la sueltes al medio natural, hazla llegar a un centro de recogida de fauna. Avisa urgentemente al 976 714 000 o 
a invasoras@aragon.es si ves a esta especie en el campo o si tienes este animal en tu casa. Trata de concienciar a tus 
conocidos para que no tengan mascotas como ésta.

OTRAS ESPECIES. El erizo del desierto (Paraechinus aethiopicus) es uno de los erizos más pequeños, ya que 
los adultos miden entre 13 y 26 cm de largo y sólo pesan entre 300 y 440 gramos. Se caracteriza por su hocico oscuro 
y ancho y su banda blanca en la cara, carente de espinas. Las espinas de su parte posterior son de color claro y con dos 
bandas oscuras. Es propio del norte de África (Sahel) y la península Arábiga.

El erizo orejudo o egipcio (Hemiechinus auri-
tus), procede de Asia y las montañas del Cáucaso, 
es más pequeño que el erizo común y posee unas 
prominentes orejas.

Ambos se utilizan como mascota y al menos en una 
ocasión se ha capturado un erizo del desierto en el 
medio natural de Aragón. Erizo del desierto. 

Fuente: Max Korostischeve, 
Wikimedia Commons

Erizo orejudo. Wikimedia Commons
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Mustela furo. Hurón

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

   
Fuente: Alfredo Gutiérrez. Wikimedia Commons. J.L. Jarne (cabeza)

BIOLOGÍA. Es la forma domesticada del turón común, aunque en ocasiones se le trata como una especie 
diferenciada. Tiene la misma forma y medida que el turón: longitud de 45-65 cm, peso de 500-1500 gramos, 
siendo los machos más grandes y pesados que las hembras. Normalmente se diferencia del turón por el 
pelaje, siendo el hurón más claro o albino. De costumbres crepusculares y nocturnas, es un formidable de-
predador. Una de sus presas favoritas son los conejos a los que sorprende dentro de los vivares, usándolos 
posteriormente como refugio.

HÁBITAT. Puede habitar en ambientes acuáticos y semiacuáticos, en zonas de media montaña, pinares, 
encinares, matorrales, cultivos y zonas urbanas.

ORIGEN E HISTORIA. Especie euroasiática. El hurón ha sido criado para cazar conejos en madrigueras 
desde hace al menos dos mil años. Fue descrito por primera vez por Aristóteles en el siglo IV a. J. C., trescien-
tos cincuenta años después, Estrabón citó su introducción en las islas Baleares para combatir una plaga de 
conejos. Actualmente está muy extendido y muy de moda su uso como mascota doméstica.

DISTRIBUCIÓN. Originariamente distribuido por todo el territorio peninsular, faltando en Baleares y Cana-
rias. También en Marruecos, gran parte de Europa y Rusia Central. Introducida en Nueva Zelanda, Australia, 
Estados Unidos, Canadá, Islas Azores, Sicilia, Cerdeña, Escocia y en Europa (considerando el hurón como 
variedad).

PROBLEMÁTICA. Posibilidad de hibridación con el turón. La presencia de hurones en el campo ha sido 
muy frecuente en España. En otros países, como Gran Bretaña, los hurones han representado una seria ame-
naza para la supervivencia del turón (Birks y Kitchener 1999). Aunque no conocemos detalles sobre su grado 
de penetración en poblaciones silvestres en España, la hibridación es una amenaza muy probable para mu-
chas poblaciones de turón, que se asientan en zonas de gran densidad de conejo, donde la caza con hurones 
es o ha sido practicada de forma masiva.

ACTUACIÓN. Limitar las autorizaciones de caza con hurón en zonas donde esté presente el turón. Campa-
ñas de sensibilización para evitar su suelta y su uso como mascota.

QUÉ PUEDO HACER YO? No adquieras esta especie como mascota. Si la tienes y no puedes hacerte car-
go de ella, no la sueltes nunca al medio y hazla llegar a un centro de recogida de fauna o dónala a alguien de 
confianza o a una tienda. Si utilizas esta especie para la caza de conejo, cumple estrictamente la legislación. 
Avisa al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie en el campo.
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Myocastor coypus. Coipú

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

   
Fuente: C. Gutiérrez (excremento). Sivonen, H. Wikimedia Commons (adulto).

BIOLOGÍA. Roedor de hábito nocturno, semiacuático y de gran tamaño, de longitud total entre 38 y 60 
cm y con una cola de entre 30 y 40 cm. Puede superar los 10 kg de peso. El cuerpo es robusto. Orejas y ojos 
pequeños, situados en la parte superior de la cabeza y orejas cubiertas de pelo. La cola es gruesa, hirsuta y 
con escamas y no está comprimida como en los castores o la rata almizclera. El pelaje es marrón oscuro o 
negro en el dorso, y gris en el vientre. Se reproduce todo el año.

HÁBITAT. Ocupa ríos, lagunas y pantanos con abundante vegetación acuática, donde se alimenta de vege-
tales y frutos, pero prefiere humedales costeros. El frío limita su expansión. Tiende a habitar por debajo de los 
200 metros de altitud, aunque se han encontrado individuos a 800 m, posiblemente en fase de dispersión.

DETECCIÓN. Son muy distintivos sus excrementos de materia vegetal muy fragmentada y compactada, lo 
que los hace sólidos, de forma cilíndrica, largos y con forma de huso, cuyos laterales están ligeramente curva-
das y tienen crestas longitudinales muy características. Tamaño medio de 4x1 cm (entre 0,7 x 2 cm en los más 
jóvenes a 1,1 x 7 cm en adultos, dispersos en riberas y zonas de inundación o flotando en el agua). Marcan 
sus grandes incisivos con forma de media luna de hasta 1,7 cm de ancho en la vegetación (incluidos nabos o 
remolacha), hace grandes madrigueras poco profundas, que suelen colapsar y socavar la orilla del río.

ORIGEN E HISTORIA. Originario de América del sur, desde el sur del Perú, Bolivia, Paraguay, sur del Brasil 
y Uruguay, hasta Tierra del Fuego en Argentina y sur de Chile. Su vía de introducción son los escapes de 
granjas peleteras.

DISTRIBUCIÓN. Abunda desde hace años en el sur de Francia. De allí se ha dispersado por Guipúzcoa, Na-
varra (río Baztán y río Bidasoa, alguna cita aislada en Valcarlos y en la cuenca del Ebro en Navarra) y también en 
el Valle de Aran, en el río Garona, donde parece haberse establecido. En Cataluña se intentó criar a este roedor 
y como consecuencia del escape de ejemplares de las granjas, aparecieron individuos en la parte alta del río 
Tordera, comarca de La Selva y también en la comarca del Ripollès. No parece haberse establecido excepto 
en la riera de Arbúcies donde se han encontrado rastros. Sin embargo, en 2004 fue encontrado un ejemplar 
en la comarca del Empordà y podrían entrar ejemplares de las abundantes poblaciones francesas cercanas 
(Herrero y Couto, 2002). En Aragón, solo existe una cita aislada en Graus posiblemente procedente de suelta.

PROBLEMÁTICA. Causan daños en los márgenes de los ríos y en la vegetación de ribera, incluidos cañiza-
les. También es problemático por los daños que cause en los campos de cultivo (huertas y frutales).

ACTUACIÓN. Mayor control de las granjas peleteras y concienciación. Intensificar las campañas de captura. 
En Navarra sigue estando presente después de varias campañas de captura. En el País Vasco y Cataluña, hay 
estudios que verifican su estado de dispersión y alertan de la necesidad de controlar su población.

QUÉ PUEDO HACER YO? En caso de que veas o tengas un ejemplar de esta especie, no la sueltes al 
medio natural. Avisa rápidamente al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie en cualquier 
zona,
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Nasua spp. Coatí o nasua

Incluida en el Catálogo Español de EEI No detectada naturalizada en Aragón 
Incluida en el Reglamento UE 1143/2014  Peligrosidad en Aragón: Alta 

Oportunidad de actuación: Alta

    

Fuente: Vassil Wikimedia Commons (adulto). M. Jarne (joven)

BIOLOGÍA. Pequeño mamífero parecido a un mapache, aunque con el cuerpo más delgado, la cola más 
larga y el hocico truncado, parecido al de un cerdo, largo y móvil. Sus orejas son cortas, como las patas, y 
su cola es anillada; el color del pelaje varía de rojo a negro y es más claro por debajo. Es un animal bastante 
diurno, mostrando al amanecer y atardecer su pico de actividad. Viven en grupos de 10 a 20 individuos.

HÁBITAT. Viven en bosques y orlas forestales. Trepan a los árboles y duermen en nidos que hacen ellos 
mismos en sus copas, pero también descienden con mucha frecuencia al suelo, donde excavan hoyos de 15 
cm de profundidad y 10 cm de diámetro.

DETECCIÓN. Además de detectar hoyos, sus huellas tienen 5 dedos, con fuertes garras de 3 cm, caminando 
sobre sus plantas. Sus huellas pueden confundirse con las del tejón.

ORIGEN. Especie nativa del centro y sur de América. Su introducción es reciente y procede de su creciente 
uso como mascota. Al convertirse en adultos, se vuelven problemáticas y en ocasiones agresivas, por lo que 
se abandonan.

DISTRIBUCIÓN. En España se empiezan a localizar algunos individuos asilvestrados. En Mallorca, desde el 
año 2004 se detectan ejemplares de esta especie en cotas bajas de la cara suroeste de la Sierra de Tramun-
tana, presentando allí núcleos reproductores. En Aragón, por el momento no se han localizado ejemplares.

PROBLEMÁTICA. Gran capacidad invasora. Efectos negativos sobre la diversidad de aves y otros animales 
a los que depreda.

ACTUACIÓN. Esta prohibida su comercialización, transporte y reproducción. De forma efectiva deben evi-
tarse nuevas importaciones y su venta como mascota. Campañas de sensibilización para evitar su uso.

QUÉ PUEDO HACER YO? No adquieras esta especie como mascota. Si la tienes y no puedes hacerte 
cargo de ella, nunca la sueltes, sino que hazla llegar a un centro de recogida de fauna. Avisa urgentemente 
al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie en el campo o si tienes este animal en tu casa. 
Trata de concienciar a tus conocidos para que no tengan como mascota especies como ésta.
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Neovison vison (=Mustela vison). Visón americano

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

   
Fuente: Tragsega (rastros), Carlos Sanz (adulto).

BIOLOGÍA. Pequeño mustélido, de unos 70 cm. Sus patas son cortas, sus manos y pies presentan mem-
branas interdigitales incompletas. Las orejas son pequeñas y apenas sobresalen. De pelaje muy oscuro, casi 
negro. Destaca una mancha blanca, únicamente en el labio inferior. A diferencia de él, el visón europeo 
(Mustela lutreola) es de menor tamaño y la mancha blanca también ocupa el labio superior. El turón (Mustela 
putorius) presenta manchas claras bordeando los ojos y en la punta de las orejas.

HÁBITAT. Especie semi-acuática que habita en el entorno de lagos, ríos, marismas y otros hábitats ribe-
reños. Precisa de lugares adecuados para tener madrigueras: cavidades, troncos huecos, acumulación de 
arbustos o raíces.

DETECCIÓN. Puede detectarse por sus pequeñas huellas (pie anterior de 3-3,5 cm de largo x 2,5-4 cm de 
ancho, pie posterior 4-4,5 cm de largo), con cinco dedos y uñas marcadas. Pero esta huella es similar a las del 
turón y visón europeo, por lo que debe haber observación directa, fototrampeo o captura para comprobar 
su presencia.

ORIGEN E HISTORIA. Oriundo de Estados Unidos y Canadá. Introducido en toda Europa para su cría en 
granjas por su interés peletero. De algunas granjas ha escapado accidentalmente (por vallados deficientes, 
por ejemplo), pero básicamente su introducción se debe a la suelta premeditada de ejemplares de las gran-
jas realizada por grupos protectores de los animales.

DISTRIBUCIÓN. Introducido en el cono sudamericano y en buena parte de Asia y Europa, donde ha cau-
sado una tremenda disminución del visón europeo. En la Península Ibérica está presente desde finales de 
los años 1950 en las granjas y existen poblaciones naturalizadas desde principios de 1980. En Aragón se ha 
expandido a partir de una suelta en Sarrión, cuenca del río Mijares (Teruel) en 1990. De ahí se ha expandido 
al Turia, Alfambra y Guadalaviar; al menos desde 1998 ha colonizado casi todo el río Jiloca, pasando también 
al Jalón. En 2009 se detectó puntualmente en el río Guadalope en Aliaga. Desde 2016 aparece en el río Huer-
va y el río Martín, así como en el Noguera Ribagorzana. El trampeo constante realizado por el Gobierno de 
Aragón, especialmente desde el uso de plataformas a partir de 2015, ha logrado frenar su avance y lograr su 
casi desaparición en el Huerva y Bajo Jalón.

PROBLEMÁTICA. Muy voraz y de gran capacidad reproductiva, depreda sobre especies como el cangrejo 
autóctono, anfibios y peces protegidos y especialmente sobre rata de agua, desmán, etc. Tiene efectos nega-
tivos en repoblaciones cinegéticas o piscícolas y puede afectar a explotaciones avícolas y piscifactorías. Pero 
su más grave afección es el desplazamiento por competencia del turón y el visón europeo. A éstos también 
puede transmitir la enfermedad aleutiana. El visón europeo se encuentra en peligro crítico de extinción 
debido a la expansión del visón americano.

ACTUACIÓN. Prohibición del establecimiento de nuevas granjas peleteras. Campañas de sensibilización 
para evitar su suelta. Campañas de captura (en Aragón se realizan ininterrumpidamente desde el año 2002 
para evitar que la especie se expanda hasta el Valle del Ebro, donde reside el visón europeo.

QUÉ PUEDO HACER YO? Avisa al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie fuera de los 
ríos Mijares, Turia, Alfambra y Guadalaviar. Intenta concienciar a tus conocidos y a personas protectoras de 
los animales del riesgo de soltar estos animales.
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Nyctereutes procyonoides = Canis procyonoides. Perro mapache

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

Oportunidad de actuación: Alta

   
Fuente: M.L. Riecher (joven); Pkucynski (adulto). Wikimedia Commons.

BIOLOGÍA. Mamífero solitario y nocturno del tamaño de un zorro, con patas y cola cortas. En la cara pre-
senta un típico antifaz negro con pelo largo en las mejillas. Es omnívoro y puede hibernar. Comienza el celo 
en marzo, teniendo de 7 a 9 crías de abril a junio.

HÁBITAT. Vive en bosques, preferentemente cerca del agua, como riberas y bosques húmedos; pero tam-
bién habita prados, matorrales, zonas húmedas, cultivos y mosaicos rurales humanizados.

DETECCIÓN. Las huellas son parecidas a las de los perros, con cuatro dedos y almohadilla interdigital gran-
de y claramente triangular, a veces marca las garras.

ORIGEN E HISTORIA. Especie procedente del Sudeste asiático (China, Corea, Mongolia, este de Siberia y 
Japón). Su vía de introducción es reciente, a través de su uso como mascota y también a partir de escapes en 
granjas peleteras. Una vez establecido se ha extendido considerablemente.

DISTRIBUCIÓN. Se ha establecido por buena parte de Europa central y oriental (Austria, Bulgaria, Estonia, 
Finlandia, Alemania, Rusia, etc. Tiende a expandirse hacia el sur, ha alcanzado Italia y Suiza, pero todavía no se 
encuentra en Francia. En España no se poseen citas de esta especie en el medio natural, si bien es utilizado 
como mascota.

PROBLEMÁTICA. Gran capacidad para adaptarse a diferentes condiciones ambientales y establecerse. 
Predación de aves y anfibios. Compiten en la naturaleza por el mismo nicho que los zorros y los tejones. 
Portador de enfermedades infecciosas como la rabia, la tenia del zorro y la sarna, siendo el principal portador 
de la rabia en varios países del norte de Europa.

ACTUACIÓN. Esta prohibida su comercialización y reproducción. De forma efectiva deben evitarse nuevas 
importaciones y su venta como mascota. Campañas de sensibilización para evitar su uso. Es casi imposible 
erradicarlo una vez se ha establecido.

QUÉ PUEDO HACER YO? No adquieras esta especie como mascota. Si la tienes y no puedes hacerte car-
go de ella, nunca la sueltes en el medio natural, sino que hazla llegar a un centro de recogida de fauna. Avisa 
urgentemente al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie en el campo o si tienes este ani-
mal en tu casa. Trata de concienciar a tus conocidos para que no tengan como mascota especies como ésta.

✗
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✗

Ondatra zibethicus. Rata almizclera

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

Oportunidad de actuación: Alta

  
Adulto de rata almizclera y montículo de ramas de su madriguera. Fuente: Mongo, Wikimedia Commons (madriguera), United States Fish and Wildlife Service (adulto).

BIOLOGÍA. La rata almizclera (Ondatra zibethicus) es un roedor acuático robusto (40-60 cm, 0,68-1,8kg) de 
cabeza grande, ojos pequeños, y cortas orejas redondeadas, que puede estar activa de día y de noche. Su co-
lor es marrón oscuro con la zona inferior algo más clara. Su cola es tan larga como la cabeza y el cuerpo (18-
30 cm), sin pelo y aplanada verticalmente. Despide olor a almizcle, de ahí su nombre. Come especialmente 
vegetación acuática y cultivos, pero también ingiere cangrejos, ranas y peces. Construye cabañas flotantes 
en márgenes de lagos. En climas benignos puede criar a lo largo de todo el año.

HÁBITAT. Vive en zonas húmedas, riberas de ríos y pantanos, lagunas, estanques, lagos y arroyos.

DETECCIÓN. Construye largas madrigueras interconectadas. También montículos de cañas y ramas que so-
bresalen sobre el nivel del agua, preferiblemente en medio de ésta, y que utiliza como cámara reproductora, 
a semejanza de los castores pero de un tamaño menor (nunca alcanzan 1 metro de altura). Huellas con cinco 
dedos abiertos de 6x6,5 cm las traseras y 3.5 x 3.5 cm las delanteras.

ORIGEN E HISTORIA. Originario de todo Norteamérica, salvo las partes más septentrionales. Ha sido im-
portada para el cultivo de su piel en muchos países, escapándose de las granjas o siendo intencionadamente 
liberada para fundar nuevas poblaciones silvestres de las que extraer su piel.

DISTRIBUCIÓN. Especie invasora en Rusia y partes de China, Mongolia, Japón, Argentina y Chile. En Europa 
ocupa desde Finlandia hasta el sur de Francia y buena parte de Centroeuropa. De Irlanda y Gran Bretaña fue 
erradicada. En España ha aparecido recientemente en los ríos Bidasoa y Urumea (Guipúzcoa y Navarra) por 
expansión natural desde el sur de Francia.

PROBLEMÁTICA. Afecta a la vegetación y a especies como crustáceos, peces y aves que anidan en tierra, 
así como bivalvos. En algunas áreas transmite Leptospira, que causa la enfermedad de Weil en los humanos. 
Sus madrigueras debilitan riberas, presas, acequias y otras estructuras de riego. Causan daños muy cuantio-
sos en los cultivos y jardines.

ACTUACIÓN. Mayor control de las granjas peleteras y concienciación. Intensificar las campañas de captura. 
Su transporte y comercialización está prohibida por estar en el Catálogo de EEI. Debe evitarse de forma efec-
tiva la comercialización de este animal con un fin peletero, de mascota u otros. Detección temprana y rápida 
actuación en cuanto se detecte.

QUÉ PUEDO HACER YO? Avisa al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie.
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✗

Procyon lotor. Mapache

Incluida en el Catálogo Español de EEI No detectada naturalizada en Aragón 
Incluida en el Reglamento UE 1143/2014  Peligrosidad en Aragón: Alta 

Oportunidad de actuación: Alta

Fuente: Comunidad de Madrid, P.R. Sureste (huellas). M. Jarne (adulto).

BIOLOGÍA. Es un mamífero de hábito nocturno con orejas puntiagudas, hocico largo y cola peluda; tiene 
cinco dedos en cada extremidad; el cuerpo es rechoncho con un pelaje largo y denso; mide de 62 cm. a 1 m, 
incluyendo la cola, que oscila entre 20 y 40 cm. La coloración general es pardo-grisácea y gris más claro en 
la parte ventral, con manchas negras características que rodean los ojos, como si el animal llevara un antifaz. 
La cola presenta un dibujo anillado, con seis o siete bandas pardo obscuras o negras.

HÁBITAT. Su hábitat original son los bosques mixtos o caducifolios, junto a cursos de agua. Se han adap-
tado muy bien a vivir en áreas urbanas, donde se pueden alimentar de basuras. El apareamiento tiene lugar 
durante los meses de enero y febrero, naciendo las camadas en abril o mayo según el clima.

DETECCIÓN. Las huellas son muy distintivas, ya que marca cinco largos dedos a semejanza de una mano 
humana, de un tamaño de 8,5x6,5 cm las traseras y 7,5x6,5 las delanteras

ORIGEN E HISTORIA. Especie procedente del sur de Canadá, pasando por Estados Unidos, México y Cen-
tro América hasta el centro de Panamá. Su vía de introducción es reciente, a través de su uso como mascota.

DISTRIBUCIÓN. Se ha establecido con gran éxito por el Centro de Europa, especialmente Alemania, pero 
también Francia, y es considerada una de las 100 exóticas más peligrosas de Europa (programa DAISIE). En 
España están apareciendo poblaciones. La mayor está en los alrededores de Madrid (ríos Jarama, Manzanares 
y Henares), donde hay poblaciones establecidas desde 2003 que se trampean. En Alicante se erradicó una 
pequeña población. También se han detectado ejemplares en la Comunidad Valenciana, El País Vasco, la Cor-
dillera Cantábrica y Galicia (Magrama 2013). Hay citas y capturas recientes en Bardenas (Navarra) y la Ribera 
Baja de Navarra. En Aragón, por el momento no se han establecido en el medio natural, aunque hay citas de 
hace años de un animal suelto en el medio rural en Mara (Zaragoza), otro visto suelto en Zaragoza capital y 
otro ejemplar muerto también en Zaragoza capital.

PROBLEMÁTICA. Gran capacidad para adaptarse a diferentes condiciones ambientales. Los adultos asil-
vestrados pueden reaccionar de forma agresiva atacando al hombre (en C. Valenciana ya hay varios casos). 
Compiten en la naturaleza por el mismo nicho que los zorros y los tejones. Portadores de enfermedades 
infecciosas y de varios parásitos.

ACTUACIÓN. Esta prohibida su comercialización y reproducción. De forma efectiva deben evitarse nuevas 
importaciones y su venta como mascota. Campañas de sensibilización para evitar su uso.

QUÉ PUEDO HACER YO? No adquieras esta especie como mascota. Si la tienes y no puedes hacerte 
cargo de ella, nunca la sueltes al medio natural, sino que hazla llegar a un centro de recogida de fauna. Avisa 
urgentemente al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie en el campo o si tienes este ani-
mal en tu casa. Trata de concienciar a tus conocidos para que no tengan como mascota especies como ésta.
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✗

Sciurus carolinensis. Ardilla gris (y Sciurus niger. Ardilla zorro)

Incluida en el Catálogo Español de EEI No detectada en Aragón 
toda la familia Sciuridae (todas las ardillas alóctonas) Peligrosidad en Aragón: Alta 
Incluidas en el Reglamento UE 1143/2014 (algunas especies) Oportunidad de actuación: Alta

          
 Ardilla gris (Sciurus carolinensis). Fuente: Diliff, K. Thomas. Wikimedia Commons

 

BIOLOGÍA. La ardilla gris es una especie arborícola de talla mediana. Generalmente las partes superiores 
del cuerpo son de color gris oscuro a claro, con tonalidades de café más claro en la cabeza, partes ventrales, 
patas y hombros. Las partes ventrales también pueden ir del gris oscuro a claro. La cola tiene pelo abundante 
y el color es igual al de las partes superiores, pero suele presentar un halo claro que está ausente en la ardilla 
común (Sciurus vulgaris). De hecho, nuestra ardilla común, la única autóctona, se distingue en general por su 
pelaje rojizo y penachos de pelo en las orejas durante el invierno.

HÁBITAT. Vive en ambientes forestales de todo tipo, seleccionando bosques mixtos y árboles con abun-
dantes frutos. También se adapta muy bien a vivir en parques urbanos, como sucede en Inglaterra.

ORIGEN E HISTORIA. Especie procedente de Norteamérica. Su vía de introducción es como mascota.

DISTRIBUCIÓN. Esta especie ha colonizado varios países europeos, siendo frecuente en Italia y especial-
mente en Reino Unido. También ha sido introducida en áreas que no ocupaba de Canadá y Estados Unidos, 
así como en Méjico, Sudáfrica, Australia y Hawaii, habiendo sido erradicada en estos dos últimos. En algunos 
puntos de la Península Ibérica empiezan a encontrarse ejemplares sueltos, escapados de sus jaulas o aban-
donados por sus dueños. En Aragón, por el momento, no se han localizado ejemplares.

PROBLEMÁTICA. Está considerada una de las 100 peores especies invasores del mundo por el ISSG de la 
UICN. En otros países, especialmente en Reino Unido, esta especie ha creado graves problemas ecológicos 
y económicos al convertirse en una plaga que ha desplazado a la ardilla roja autóctona hasta casi hacerla 
desaparecer, ya que la excluye por competencia y le transmite una viruela que resulta mortal para la ardilla 
roja (MAGRAMA, 2013). Transmite virus a humanos. Se ha vendido de forma habitual en establecimientos y 
a través de internet como mascota. Son animales muy activos y nerviosos, que necesitan amplios espacios 
en libertad y no se adaptan a la vida en cautividad, son poco dóciles y a menudo agresivas, por ello son a 
menudo abandonadas por sus dueños.



 78  ● LA FAUNA INVASORA EN ARAGÓN MAMÍFEROS

Sciurus vulgaris. Ardilla roja autóctona. Todas las ardilllas y otros grupos próximos (familia Sciuridae) 
han sido incluidos en el Catálogo de EEI a excepción, evidentemente, de la autóctona ardilla roja (Sciurus vulgaris). 
Ésta última se caracteriza por su color rojizo, por una cola sin cambios de color ni halos claros como presenta la 
ardilla gris, y por tener penachos en las orejas, aunque únicamente durante el invierno.

Ardilla común (Scirus vulgaris) para identificación. Fuente: P. Riszawa. Wikimedia Commons.

ACTUACIÓN. Está prohibida la comer-
cialización de todas las ardillas. De forma 
efectiva deben evitarse nuevas importa-
ciones y su venta como mascotas. Detec-
ción temprana y extracción de la naturale-
za.

QUÉ PUEDO HACER YO? No ad-
quieras esta especie como mascota. Si 
la tienes y no puedes hacerte cargo de 
ella, nunca la sueltes en el medio, sino 
que hazla llegar a un centro de recogida 
de fauna. Avisa urgentemente al 976 
714000 o a invasoras@aragon.es si ves a 
esta especie en el campo o si tienes este 
animal en tu casa. Trata de concienciar a 
tus conocidos para que no tengan como 
mascota especies como ésta.

OTRAS ESPECIES. Otras especies del 
género Sciurus podrían generar también 
problemas. Una de ellas es la ardilla zo-
rro (Sciurus niger), de coloración rojiza, 
que procede del este y centro de USA y del sur de Canadá y ha sido introducida en el oeste de USA y Canadá. 
Invade bosques de ribera y robledales tolerando baja densidad de árboles.

Scirus niger. Fuente: Ilona Loser. Wikimedia Commons.



MAMÍFEROS LA FAUNA INVASORA EN ARAGÓN ● 79

ACTUACIÓN.Esta prohibida la comercialización de todas las ardillas. De forma efectiva deben evitarse nue-
vas importaciones y su venta como mascotas. Detección temprana y extracción de la naturaleza.

QUÉ PUEDO HACER YO? No ad-quieras esta especie como mascota. Si la tienes y no puedes hacerte 
cargo de ella, nunca la sueltes en el medio, sino que hazla llegar a un centro de recogida de fauna. Avisa 
urgentemente al 976 714000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie en el campo o si tienes este 
animal en tu casa. Trata de concienciar a tus conocidos para que no tengan como mascota especies como 
ésta.

OTRAS ESPECIES. Otras especies del género Sciurus podrían generar también problemas. Una de ellas es 
la ardilla zorro (Sciurus niger), de coloración rojiza, que procede del este y centro de USA y del sur de 
Canadá y ha sido introducida en el oeste de USA y Canadá. Invade bosques de ribera y robledales tolerando 
baja densidad de árboles.

 

Tamias sibiricus = Eutamias sibiricus. Ardilla siberiana
(y Callosciurus erythraeus. Ardilla de vientre rojo; 

Callosciurus finlaysonii. Ardilla variable

Incluida en el catálogo toda la familia Sciuridae No detectada en Aragón 
(todas las ardillas alóctonas) Peligrosidad en Aragón: MEDIA  
Incluidas en el Reglamento UE 1143/2014  Oportunidad de actuación: ALTA

Ardilla siberiana. Fuente: Andi W, Wikimedia

BIOLOGÍA. Es una pequeña (unos 100g) ardilla omnívora que suele habitar en bosques, aunque es terrestre 
y construye madrigueras en la tierra, donde hiberna y se reproduce. Presenta 5 bandas negras longitudinales 
en su dorso y una cola también con bandas negras.

HÁBITAT. Vive en ambientes forestales de todo tipo, matorrales, tundra y, en las zonas invadidas, también 
en áreas cultivadas y jardines. Precisa suelos profundos para excavar sus madrigueras.

ORIGEN E HISTORIA. Propia del norte de Asia (Japón, China) hasta el norte de la Rusia europea. Su vía de 
introducción es como mascota.

DISTRIBUCIÓN. Presenta poblaciones asilvestradas procedentes de su venta como mascota o de libera-
ciones intencionadas en Alemania, Italia, Francia, Suiza y Países Bajos principalmente. En España no se ha 
establecido en libertad.

PROBLEMÁTICA. Considerada una de las 100 peores plagas de Europa por el programa DAISIE de la UE. 
Compite con la ardilla roja y otros roedores forestales, transmitiéndoles algunas enfermedades. Llega a pro-
ducir daños sobre cultivos y sus madrigueras pueden generar algunos daños. Se vende de forma habitual en 
establecimientos y a través de internet como mascota.

ACTUACIÓN. Esta prohibida la comercialización de todas las ardillas. De forma efectiva deben evitarse nue-
vas importaciones y su venta como mascota. Campañas de sensibilización para evitar su uso.

QUÉ PUEDO HACER YO? No adquieras esta especie como mascota. Si la tienes y no puedes hacerte 
cargo de ella, nunca la sueltes al medio, hazla llegar a un centro de recogida de fauna. Avisa urgentemente 
al 976 714000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie en el campo o si la tienes en tu casa. Trata de 
concienciar a tus conocidos para que no tengan como mascota especies como ésta.

OTRAS ESPECIES. Entre otras ardillas exóticas con potencial invasor destacamos la ardilla de vientre 
rojo (Callosciurus erythraeus). Nativa del sudeste de Asia e introducida en Argentina, Francia y Japón. 
Esta ardilla desplaza con efectividad a la ardilla roja (como ocurre en Francia) y a otras ardillas autóctonas 
(como ocurre en Japón). Daña los árboles de plantaciones agrícolas o silvícolas, depreda huevos de aves y 
destruye sistemas de irrigación para plantaciones arbóreas en Argentina. Su uso como mascota también es 
el responsable de su expansión.

La ardilla variable (Callosciurus finlaysonii) procede del sudeste de Asia, pero se ha naturalizado en 
Italia en un parque urbano desde 1981, así como en Japón y Singapur. Su color es muy variable.

Tamias striatus es otra ardilla que podría establecerse. Sciurotamias davidianus está naturalizado en Bélgica.

✗

Ardilla variable. Fuente: Tokyorisu, Wikimedia Commons   Ardilla de vientre rojo. 
Fuente: J Patrick Fischer, Wikimedia Commons



Felis catus. Gato doméstico

BIOLOGÍA. El gato doméstico es un animal 
de tamaño pequeño de 1,5 a 3 kg de peso, 
hasta unos 5 kg máximo, puede alcanzar 
tamaños considerables en razas y ejempla-
res domesticados. El color es muy variable, 
aunque los ejemplares asilvestrados acaban 
regresando en pocas generaciones a negro, 
atigrado o tricolor (sólo las hembras), con las 
partes inferiores más claras o blancas en una 
extensión variable.

El gato doméstico, incluso los ejemplares ca-
seros, actúa como un pequeño depredador 
muy eficaz y activo sobre micromamíferos, 
pájaros, reptiles e insectos de tamaño media-
no a grande.

ORIGEN E HISTORIA. Es originario de Egipto y Próximo Oriente. A partir de su uso como mascota, muchos 
ejemplares se asilvestran o se mueven hacia el medio natural, especialmente gatos llevados por sus propie-
tarios a edificaciones rústicas como corrales, granjas o casas de labranza.

DISTRIBUCIÓN. En Aragón, los gatos asilvestrados se encuentran de forma regular en zonas despobladas, 
asociados a corrales, parideras, granjas e incluso pueblos deshabitados, en general edificaciones en el cam-
po que sólo ocasionalmente reciben la visita de sus dueños, quienes han dejado allí gatos probablemente 
para el control de roedores. Desde aquí los gatos se mueven por el entorno y se reproducen, lo que genera 
poblaciones asilvestradas descendientes de las domésticas.

PROBLEMÁTICA. En otros países el gato doméstico ha sido causante directo de la extinción de muchas es-
pecies, sobre todo de pequeños mamíferos, aves y reptiles endémicos ubicados en islas. En nuestra región, el 
efecto sobre la fauna silvestre es poco conocido, pero puede ser localmente intenso sobre pequeñas aves y 
mamíferos, incluyendo especies de interés cinegético. Además se hibrida con el gato montés (Felis silvestris), 
suponiendo una amenaza en la conservación de esta última especie.

ACTUACIÓN. Concienciar a los dueños de estos animales para que supervisen que éstos no salgan de las 
zonas habitadas. Se debería evitar de forma efectiva el mantener gatos sin supervisión humana en enclaves 
no habitados de forma continua.

QUE PUEDO HACER YO? No tengas gatos en zonas despobladas o granjas alejadas de pueblos. No suel-
tes tu mascota al medio natural, si no puedes hacerte cargo de ella, hazla llegar a un centro de recogida de 
tu municipio o provincia, o dónala a alguien que se responsabilice de ella.

Fuente: J. Guerrero

MAMÍFEROS URBANOS 
PROBLEMÁTICOS

Existen algunos mamíferos ligados al hombre que inciden negativamente sobre el medio natural. Son es-
pecies que llevan centenares de años conviviendo con nosotros en nuestros pueblos y ciudades y, por tanto, no 
vamos a considerarlas dentro de la lista de especies exóticas invasoras. Pese a ello, por el impacto que causan al 
medio natural, recordaremos al gato y las ratas, que son las especies cuya introducción ha causado más extincio-
nes de otras especies en el planeta, sobre todo en algunas islas.

Conviene llamar la atención sobre el gato, ya que los ejemplares “caseros” no causan perjuicios. Pero existen 
muchos animales asilvestrados y otros que campean fuera de las casas, causando un importante impacto que 
podría evitarse con un buen comportamiento de sus dueños.



Rattus rattus. Rata negra

Fuente: H. Zell, Wikimedia Commons

BIOLOGÍA. Roedor de cuerpo alargado, hocico puntiagudo y largas orejas que alcanzan el borde del ojo al 
estirarse hacia delante. Su cuerpo mide de 16 a 22 cm de longitud y su peso es de entre 150 y 230 gramos. 
Las hembras son ligeramente más pequeñas que los machos. Los adultos presentan una coloración dorsal 
muy oscura, con tonos que varían desde el gris oscuro, casi negro, hasta el pardo rojizo. El vientre es siempre 
más claro, desde el gris hasta el blanco amarillento. Construye nidos aéreos, a cierta altura sobre el suelo, en-
tre ramas y hojarascas, suelen ser esféricos y presentar una sola abertura. También excava madrigueras subte-
rráneas en la base de los árboles, utilizando sus raíces como soporte. Se encuentra de 0 a 1.000 m de altitud.

HÁBITAT. Ocupa hábitats muy diversos: zonas de matorral y bosque mediterráneo, plantaciones de frutales, 
huertas, bosques caducifolios no muy fríos y en general cualquier hábitat con cobertura vegetal suficiente. 
También puede vivir en núcleos urbanos, normalmente de pequeño tamaño, y zonas periurbanas.

ORIGEN E HISTORIA. Su área natural de distribución es la India, desde donde se expandió tras el último 
período postglacial, a través de Oriente Medio (3000 a de C) hasta el Mediterráneo occidental (2400 A de 
C), para colonizar posteriormente, y con ayuda del hombre, ambas Américas y el Caribe. Las embarcaciones 
que desde puertos europeos y orientales han colonizado el resto del globo han contribuido a la expansión 
de esta especie.

DISTRIBUCIÓN. Extendida globalmente, a excepción de los ambientes polares, no ha alcanzado algunas 
islas y ha podido ser erradicada en otras pocas. En España aparece prácticamente por todo el territorio, inclu-
yendo las Islas Baleares y Canarias; sin embargo, la presencia de la rata gris (R. norvegicus) la ha desplazado en 
buena parte de su área de distribución potencial. En Aragón se encuentra en zonas bajas, urbanas y agrícolas. 
Falta en zonas montañosas y rurales poco pobladas

PROBLEMÁTICA. Responsable de la “muerte negra” o peste bubónica, que asoló Europa en la Edad Media. 
Por su capacidad de adaptación a medios humanizados, llega a constituir plagas en pueblos y ciudades y 
con frecuencia causa estragos en cultivos de frutales, huertos y graneros. Se le considera vector y portador 
de enfermedades y parásitos.

Ha ocasionado o contribuido a la extinción directa de numerosas especies en el mundo, desde aves o micro-
mamíferos hasta reptiles, invertebrados o plantas, especialmente en islas.

ACTUACIÓN. La erradicación de ratas es prácticamente imposible salvo en pequeñas islas, por lo resulta 
imprescindible evitar la invasión, al menos en territorios donde esto puede llevarse a cabo, como zonas muy 
aisladas.
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Rattus norvegicus. Rata gris

    
Fuente: R. Mckenna, Wikimedia Commons. J. L. Jarne

BIOLOGÍA. Roedor de tamaño mediano, presenta un hocico redondeado, ojos relativamente pequeños y 
orejas pequeñas, si se doblan hacia delante no alcanzan el borde del ojo. La longitud del cuerpo se encuen-
tra entre 172 y 262 mm, más la cola, de entre 149 y 222 mm; su peso puede alcanzar de 180 a 415 gramos. Los 
ejemplares urbanos alcanzan mayores dimensiones. Las hembras son ligeramente menores que los machos. 
La coloración del cuerpo varía del gris oscuro homogéneo en los juveniles a gris pardusco en los adultos, con 
las partes inferiores amarillentas o gris sucio. Se diferencia de Rattus rattus en que ésta última especie es más 
oscura y con cola proporcionalmente más larga y además prensil.

HÁBITAT. Principalmente se encuentra en los medios urbanos y rurales, donde es frecuente encontrarla 
en basureros, cloacas, alcantarillas, sótanos y en general en cualquier hueco bajo el suelo. Es frecuente en 
puertos y ambientes costeros. Existen también poblaciones silvestres, pero siempre ligadas a la presencia 
de agua, como cultivos de regadío, marismas y arrozales. Es buena nadadora y puede llevar una vida semia-
cuática.

ORIGEN E HISTORIA. Su área natural de distribución es Asia central. Llegó a Europa occidental hacia 1700 
ó 1716. No se conoce bien el mecanismo, según algunos habría sido en el curso de un proceso natural de 
expansión de la especie hacia el oeste, mientras que otros sostienen que llegó a bordo de barcos proceden-
tes de puertos orientales.

DISTRIBUCIÓN. Está extendida globalmente, a excepción de los ambientes polares, no ha alcanzado algu-
nas islas y ha podido ser erradicada en otras pocas. En España ocupa prácticamente todo el territorio nacio-
nal, incluyendo las Islas Baleares y Canarias. Ocupa básicamente las zonas bajas y su distribución es, en gran 
parte, el resultado de introducciones involuntarias realizadas por el hombre. En Aragón está ampliamente 
distribuida en zonas bajas, urbanas y agrícolas. Falta en zonas montañosas y rurales poco pobladas

PROBLEMÁTICA. Especie comensal que puede alcanzar elevadas densidades, tanto en campos de cultivo 
como en zonas urbanas, lo que conlleva graves problemas de índole económica y sanitaria. Vector de graves 
enfermedades infecciosas.

ACTUACIÓN. No se conocen medidas efectivas de prevención o erradicación en zonas continentales no 
aisladas. Es una especie abundante y no proceden medidas de control. Hoy en día se ensayan nuevos pro-
ductos para, al menos, reducir el número de ejemplares.


