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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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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.

✗

 42 ● LA FAUNA INVASORA EN ARAGÓN PECES



PECES LA FAUNA INVASORA EN ARAGÓN ● 43

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.

✗



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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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.

✗


