
Especies incluidas en el Catálogo de Especies Exóticas Invasoras y
utilizadas  ocasionalmente  o  principalmente  como  mascotas.
Obligación de marcaje con microchip

Invertebrados:

Especie
Nombre común Fecha 

inclusión
Observaciones

Achatina fulica Caracol Gigante 
africano

03/08/2013
 

 

Para  invertebrados  sólo  es
obligatorio  cumplimentar  la
Declaración  responsable  y
adjuntar  foto  genérica  y  de
detalle.

 

Familia Ampullariidae Caracoles manzana y 
otros

03/08/2013

Potamopyrgus antipodarum Caracol del cieno 03/08/2013
Melanoides
tuberculatus

Caracol trompeta 03/08/2013

Triops longicaudatus Triops de cola larga, 
tortuguita colilarga, 
gambas dinosaurio.

03/08/2013

 
Peces:

Especie Nombre común Fecha
inclusión

Observaciones

Channa spp. Peces cabeza de 
serpiente

03/08/2013
Para  peces  sólo  es
obligatorio  cumplimentar  la
Declaración  responsable  y
adjuntar  foto  genérica  y  de
detalle.

  

Australoheros facetus 
(=Herychtys facetum)

Chanchito 03/08/2013

Pterois volitans Pez escorpión o pez león 03/08/2013

 

Anfibios y reptiles:

Especie Nombre común Fecha
inclusión

Observaciones

Bufo marinus Sapo marino 03/08/2013

Para anfibios y reptiles sólo
es  obligatorio  cumplimentar
la Declaración responsable y
adjuntar  foto  genérica  y  de
detalle.

 

Duttaphrynus melanostictus Sapo común asiático 03/08/2013
Lithobates  (=Rana)
catesbeiana

Rana toro 03/08/2013

Xenopus laevis Rana de uñas africana 03/08/2013
Chrysemys picta Tortuga pintada 03/08/2013
Trachemys scripta Galápago  americano  o

de Florida
03/08/2013

Varanus exanthematicus Varano de sabana o 
varano terrestre-africano

30/03/ 2019

Pseudemys peninsularis Tortuga de la península 30/03/ 2019
Python regius Pitón real 30/03/2019

 



Aves:

Especie Nombre común Fecha
inclusión

Observaciones

Acridotheres spp. Minás 03/08/2013

Es  obligatorio  cumplimentar  la
Declaración  responsable  y
adjuntar  foto  genérica  y  de
detalle.

 

Además,  para  todas  las
especies marcadas con una “x”,
si  el  individuo  tiene  un  peso
superior a 200 g o mide más de
20 cm de altura, será obligatorio
marcarlo con un microchip y con
una anilla metálica en una pata y
registrase en el RIACA.   

Amandava amandava Bengalí rojo 03/08/2013
Coturnix japonica Codorniz japonesa 03/08/2013
Estrilda spp. Picos de coral 03/08/2013
Euplectes spp. Tejedor amarillo 03/08/2013
Leiothrix lutea Ruiseñor del Japón

 

03/08/2013

Myiopsitta monachus Cotorra argentina 03/08/2013
Oxyura jamaicensis Malvasía canela 03/08/2013
Ploceus spp. Tejedor  de  cabeza

negra 

03/08/2013

Pycnonotus cafer Bulbul cafre 03/08/2013
Pycnonotus jocosus Bulbul orfeo 03/08/2013
Psittacula krameri Cotorra de Kramer 03/08/2013
Quelea quelea Quelea común 03/08/2013
Streptopelia roseogrisea Tórtola rosígris 03/08/2013

  

Mamíferos:

Especie Nombre común Fecha
inclusión

Observaciones

Atelerix albiventris Erizo pigmeo 
africano 03/08/2013  

Es  obligatorio  cumplimentar  la
Declaración  responsable  y
adjuntar  foto  genérica  y  de
detalle.

 

Si además el individuo tiene un
peso  superior  a  350  g  o  mide
más de 20 cm de longitud, será
obligatorio  marcarlo  con  un
microchip  en  la  parte  izquierda
del  cuello  y  registrarse  en  el
RIACA.

  

Herpestes javanicus Mangosta pequeña 
asiática

03/08/2013

Hemiechinus auritus Erizo  egipcio  u
orejudo

03/08/2013

Mustela (Neovison) vison Visón americano 03/08/2013
Myocastor coypus Coipú 03/08/2013
Nasua spp. Nasua o coatí 03/08/2013
Nyctereutes procyonoidesPerro mapache 03/08/2013
Ondatra zibethicus Rata almizclera 03/08/2013
Procyon lotor Mapache 03/08/2013
Familia
Sciuridae (salvoSciurus
vulgaris)

Ardillas (salvo la 
autóctona ardilla roja)

03/08/2013

Sus  scrofa  var.
Domestica  raza
VietnamitaI

Cerdo vietnamita 30/03/2019


