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RESUMEN 

La invasión de especies asiáticas en nuestros ecosistemas es un tema que supone una gran 
problemática en la actualidad. Se trata de un proceso de invasión, que amenaza la biodiversidad que 
enriquece nuestros entornos. En este artículo pondremos de manifiesto las causas principales, 
describiremos algunas de las especies y plantas, observaremos los impactos que producen, 
expondremos las transformaciones que ha sufrido el Delta del Ebro, como ejemplo de ecosistema 
afectado, y por último los métodos de prevención, erradicación y posibles soluciones a dicho 
problema. Parece ser que resulta prácticamente imposible eliminar este tipo de plagas y los efectos 
que éstas generan, pero sí que sería posible invertir en un mayor control para prevenir los daños 
causados.  

Palabras clave: invasión, ecosistema, impactos, especies.  

 

 

INVASION OF ASIAN SPECIES IN THE SPANISH ECOSYSTEMS 

ABSTRACT: 

The invasion of Asian species in our ecosystems is a topic that supposes a great problematics at 
present. It is a question of a process of invasion, that it threatens the biodiversity that enriches our 
environments. In this article we will reveal the mainsprings, will describe some of the species and 
plants, will observe the impacts that produce, will expose the transformations that the Delta of the 
Ebro has suffered, as example of affected ecosystem, and finally the methods of prevention, 
eradication and possible solutions to the above mentioned problem. It seems to be that it turns out 
practically impossible to eliminate this type of plagues and the effects that these generate, but yes 
that would be possible to invest in a major control to anticipate the caused hurts. 
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INVASÃO DE ESPÉCIES EM ECOSSISTEMAS ASIÁTICAS ESPANOLES 

 

RESUMO:  

A invasão de espécies asiáticas em nossos ecossistemas é um tópico que é um grande problema. 
Este é um processo de invasão, que ameaça a biodiversidade que enriquece os nossos ambientes. 
Neste artigo, vamos destacar as principais causas, vamos descrever algumas das espécies e plantas, 
vamos analisar os impactos, vamos discutir a respeito das transformações que sofreu o Delta do Rio 
Ebro, como um exemplo de ecosistema Afectados, e, finalmente, a métodos de prevenção, 
erradicação e as possíveis soluções para este problema. Parece que, neste caso, é virtualmente 
impossível eliminar esse tipo de praga e os efeitos que são capazes de gerar, Mas, se isso seria 
possível investir em um maior controle para evitar os danos causados. 

Palavras-chave: Invasão, ecosistema, impactos, espécies. 

 

INTRODUCCIÓN 

La invasión de ecosistemas por algunas especies es un tema, que actualmente se encuentra a la 
orden del día. Ocasiona graves problemas, desequilibrios y deterioros de los ecosistemas. A 
continuación vamos a tratar los efectos, las repercusiones, los impactos y todos los desequilibrios 
que suponen la invasión de las especies asiáticas, en concreto, en España, como el caracol manzana, 
el mosquito tigre, la medusa… 

 

La llegada de estas especies al territorio español, se fundamenta principalmente en el libre comercio 
establecido entre China y España, como consecuencia de la compra de deuda pública española por 
parte de dicho país asiático.  

 

Dado el contexto económico europeo, que se encuentra sumido en una profunda crisis, China, 
parece ser que está optando por aplicar una actitud diplomática con todos estos países. Podríamos 
decir que es un país que está emergiendo y que se está dando cuenta que en estos momentos, forma 
parte de uno de los países líderes del mundo. Quizás este sea el motivo de que se disponga a 
comprar deuda pública de algunos países europeos como Grecia, Portugal, España… 

 

La relación entre China y España, aunque se acentúe en estos momentos, posee una larga tradición, 
ya que desde los años 70, España restableció las relaciones diplomáticas con la República Popular 
China, y desde entonces el entendimiento entre ambas potencias ha sido destacable. Son 
considerados por Pekín como uno de los socios más fiables. Con la visita de Li Keqiang en 2001, se 
ratifica ese respaldo a los esfuerzos del gobierno y a enmarcar las relaciones bilaterales. 
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Evidentemente, no se trata de una actuación “gratuita”. China busca satisfacer sus necesidades, y de 
esta forma, podría pedir aquello que desee a estos países. Se trata de un movimiento geoestratégico. 
En el caso de España, la compra de deuda pública es a cambio de la firma de un Tratado de libre 
comercio, que consiste en un acuerdo comercial para establecer un mercado más amplio entre los 
países firmantes. También implica la supresión de las tasas arancelarias, y por tanto, estamos frente 
a un contexto libre en el ámbito económico entre China y España.  

 

Esta es la causa principal que ha permitido la entrada y el asentamiento de especies exóticas 
asiáticas, ya que muchas de ellas son transportadas de manera desconocida en las embarcaciones, o 
en otros casos, dentro de las materias que son transportadas. Este apartado lo trataremos más 
adelante cuando veamos las especies específicas a tratar.  

 

A rasgos generales, la invasión de especies es considerada como un problema, y una amenaza para 
la biodiversidad del territorio nacional y para la conservación de los ecosistemas y servicios 
ambientales. El problema no es el hecho de la invasión, sino que dicho proceso sobrepasa los 
límites que delimitan la tasa natural, es decir, ya no se puede concebir como un proceso de 
migración de ciertas especies, sino que pasa a tener un efecto negativo sobre los hábitats por la gran 
capacidad de reproducción que tienen, ya que no existen especies que puedan actuar como 
depredadores hacia ellas, y por tanto, llegan incluso a tener la capacidad para colonizar un área y 
causar daños en dicho ambiente. 

 

Esa intensificación de las relaciones económicas y comerciales entre ambos, también conlleva una 
serie de problemas como son los desequilibrios, la escasa diversificación y la poca imagen que 
presenta España frente a todo el sector oriental.  

 

Además de atentar contra la diversidad, cabe destacar que su repercusión va mucho más allá y 
ocasiona impactos territoriales, biológicos, económicos y sociales.  

 

IMPACTOS  

 

En cuanto a los impactos que ocasionan dichas especies en el territorio, cabe hacer una distinción 
entre los impactos que afectan de forma directa, y aquellos que son considerados como indirectos. 
Esta división se hace atendiendo a la influencia o forma en la que repercuten estas invasiones.  

 

Por un lado, se consideran impactos directos aquellos que están relacionados con los procesos de 
depredación entre especies, la competencia por los alimentos que garantiza la supervivencia, la 
alteración de los hábitats y también los daños físicos y químicos que causan sobre el suelo.  
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Respecto a los impactos indirectos, se refiere a las consecuencias derivadas de la introducción de 
semillas, la transmisión de enfermedades, parásitos y al desequilibrio que se puede producir en las 
redes tróficas. Por tanto, estamos hablando de impactos que no apreciamos directamente en el 
territorio, pero que son consecuencia de la invasión de algunas especies, que se agravan e 
intensifican con otro tipo de problemas. 

 

Por otro lado, también podemos establecer una distinción entre impactos territoriales, económicos, 
sociales y biológicos y ecológicos. Si nos basamos en esta clasificación, los impactos territoriales se 
refieren directamente al problema de conservar los ecosistemas. Es el impacto más directo y 
representativo que se puede apreciar, y de una forma más clara, ya que la introducción de estas 
especies altera los ecosistemas y resulta muy complicado mantener el equilibrio que existía en dicho 
ecosistema. A pesar de ello se trabaja en tratar de reparar y tomar medidas de prevención para 
evitarlo.  

 

Por lo que se refiere a los impactos económicos, están relacionados con las pérdidas económicas 
vinculadas a la producción de cosechas, ganadería, pesquerías e incluso mobiliario urbano. El 
asentamiento de especies invasoras en un ecosistema, afecta al desarrollo y al crecimiento de los 
cultivos. Como consecuencia de ello, si se pierden cultivos, se genera una inestabilidad económica 
por la pérdida de puestos de trabajo, es decir, ocasiona desempleo. Otra de las repercusiones es la 
pérdida de productividad en las actividades comerciales, es decir, a menor cantidad de productos, 
menor capacidad de comerciar.  

 

También vinculado con los impactos económicos tenemos los daños que sufren las infraestructuras 
y los cambios en el suministro de agua y luz. Esta situación se produce cuando las especies se 
localizan en zonas húmedas, donde hay instaladas infraestructuras o sistemas para el suministro de 
aguas o para el control, como por ejemplo presas, depuradoras, alterando el funcionamiento de éstas 
y generando necesidad de reparaciones con valor y coste económico. Además, supone un coste 
económico el control de estas invasiones y el trabajo de investigación y métodos para tratar de 
erradicarlas.  

 

El gran impacto social que provoca esta situación es la amenaza al bienestar humano, es decir 
genera problemas sanitarios severos. Las especies favorecen la transmisión de enfermedades en la 
sociedad. Hay que sumarle la inestabilidad social a causa del aumento del desempleo, que está 
vinculado con los impactos económicos. 

 

Todos estos tipos de impactos no son tan conocidos ni concebidos por la sociedad, ya que parece 
que el único impacto que generan es biológico y ecológico. Se refieren a la alteración de los ciclos 
biogeoquímicos, la estructura de los niveles tróficos, es decir, los impactos directos que hacen 
referencia a los depredadores, competidores, parásitos…Toda esta situación es la responsable de la 
pérdida de biodiversidad, es decir, se altera la abundancia o la escasez de especies autóctonas. En 
algunos casos, se puede llegar incluso a la extinción de algunas especies autóctonas ya que sus 
hábitats se ven invadidos por las especies invasoras, que se asientan en busca de alimento, y por 
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tanto, generan competencia. En otros casos, no llegan incluso a compartir ni a competir en sus 
ciclos, ya que algunos actúan como depredadores y ven afectados sus ciclos biológicos.  

 

Esta situación se ve representada en una homogeneización del paisaje, generando en la mayoría de 
los casos daños ambientales calificados como catastróficos. Podríamos concretar que los espacios 
que son más sensibles al riesgo de sufrir competición o depredación, son las islas y los lagos, ya que 
son espacios de escaso tamaño y sus especies son más vulnerables.  

 

Cabe destacar la capacidad de estas especies para actuar o servir como vectores y reservorios de las 
enfermedades, aumentando la capacidad de transmisión y de transporte entre la sociedad. Esto es 
considerado como un impacto directo hacia la salud de las personas.  

 

A modo de conclusión y de síntesis de los impactos podríamos resumirlos en una alteración en la 
estructura y el funcionamiento de los ecosistemas, la creación de nuevas relaciones de competencia 
por recursos y hábitats, las variaciones en las densidades de las poblaciones, la perturbación del 
ciclo de los nutrientes y del agua, la transmisión de plagas y enfermedades.  

Las condiciones ambientales se ven alteradas por la insolación, la riqueza de humus de los suelos, la 
oxigenación de las aguas y los niveles de nutrientes disueltos. Por tanto, se podría decir que los 
cambios no son individualizados sobre un factor en concreto, sino que se trata de cambios que 
afectan a todo el sistema, entendiendo sistema como todo el conjunto.  

 

ESPECIES 

 

A continuación, en los siguientes cuadros recogemos los datos más relevantes de cinco especies 
asiáticas que son un claro ejemplo de esos procesos de invasión que generan impactos en el 
territorio. La mayoría de ellas han tenido especial importancia en el Delta del Ebro, que actualmente 
está sufriendo un deterioro de su ecosistema.  

 

Estas especies son la medusa, el mejillón cebra, el mosquito tigre, el caracol manzana, y el pez 
invasor. Existen muchas más en dicho territorio y en el resto de la Península, pero éstas son las que 
en la actualidad están repercutiendo de forma más marcada y rápida.  
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Cuadro 1. 

Nombre científico Mnemiopsis leidyi (medusa) 
Características físicas Tamaño: 2 cm de diámetro, aunque puede 

alcanzar los 50 cm. 
 Color: transparente con picos blancos. 

- Hábitat: aguas estancadas. 
- Aspecto gelatinoso. 

 

Alimentación Plancton, huevos y larvas de otras especies. 
Llegada Agotamiento de las pesquerías permitió que 

llegara al Mar Caspio, y de ahí a la costa 
mediterránea 

Localización Invasores en la zona del Delta del Ebro 
 
 

Cuadro 2. 
 

Nombre científico Dreissena polymorpha (Mejillón cebra) 
Características físicas - Tamaño: 3 cm de longitud. 

 Concha con forma triangular, dibujo 
irregular, bandas blancas y oscuras en zigzag. 

- Molusco bivalvo. 
 

Llegada Desde las aguas del Mar Negro y Mar Caspio 
llegan a nuestras aguas por navegación 

fluvial. 
Localización Desembocadura del Río Ebro, Tarragona, 

Embalse de Mequinenza, aguas del Júcar, 
Embalse de Sobrón. 

 
 

Cuadro 3. 
 

Nombre científico Aedes albopictus (Mosquito tigre) 
Características físicas Tamaño: menor a un centímetro. Adulto: 

entre 2-10 mm. 
Cuerpo y cabeza rayado de color blanco. 

Coloración negra con ornamentación blanca 
en tórax y abdomen, patas con bandas negras 
y blancas y línea blanca longitudinal en tórax 

y cabeza. 
Llegada A través de neumáticos, por el comercio. Es 

su lugar de cría. 
Localización Cataluña 
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Cuadro 4. 
 

Nombre científico Ampullariidae (Caracol manzana) 
Características físicas - Tamaño: hasta 10 cm. 

- Duerme bajo tierra en invierno. 
En primavera despierta cuando se cosecha 

el arroz. 

Alimentación Especie herbívora. Vegetales y algas 
acuáticas. 

Llegada Proviene de Sudamérica, se escapó de una 
empresa de exportación de animales 

exóticos. 
Localización Delta del Ebro (en cosechas de arroz y 

cereal). Aguas dulces. 
 
 

Cuadro 5. 
 

Nombre científico Misgurnus anguillicaudatus (Pez invasor, el 
Dojo) 

Características físicas - Tamaño: 20 cm de longitud. 
- Aspecto amarillento. 

- Cuerpo alargado y comprimido 
lateralmente. 

Alimentación De caracoles o larvas de insectos. 
Llegada A partir de escapes de las instalaciones de 

mantenimiento y distribución de las especies 
tropicales. 

Localización Delta del Ebro. En aguas con poca corriente, 
y con baja concentración de sal. 

 
 

Como podemos observar, todas las especies comparten algunos puntos en común, como es la rápida 
expansión en el territorio y la adaptación. Su especial localización en el Delta del Ebro se debe al 
gran microclima que representa éste, ya que se trata de la desembocadura de un río, y por tanto, 
posee condiciones de agua con más concentración salina, y otras más dulces. Esto favorece la 
llegada y adaptación de muchas especies. Además, el gran enriquecimiento de nutrientes de las 
aguas favorece la alimentación de dichas especies y a su vez favorece su propagación y expansión 
por los hábitats. La escasez de depredadores que regulen e impidan la rápida expansión se debe a la 
sobrepesca de peces consumidores de zooplancton.  
 
 
En cuanto al origen, se trata de especies que provienen de Asía y del subcontinente Indio. También 
del Mar Negro y del Mar Caspio. Los problemas que ocasionan en nuestras tierras, no se acontecen 
en sus lugares de origen porque existe un equilibrio ecológico. La mayoría de las especies no tienen 
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problema ni limitaciones en cuanto a la salinidad de las aguas, pero hay una excepción que es el pez 
invasor. Éste sí que se posee limitaciones en su extensión, solo ocupa aguas con baja concentración 
de sal. Es por ello, por lo que no ha invadido lagunas, marismas ni humedales.  
 
 
Respecto al mecanismo a través del cual han entrado en el mediterráneo, y en el Delta del Ebro son 
varios. Por un lado, las medusas es posible que lo hayan hecho a través de los lirios acuáticos, o en 
las patas de las aves migratorias acuáticas. En el caso del mejillón cebra, parece ser que se ha 
producido por navegación fluvial, a través del transporte marítimo de mercancías.  
 
 
Un caso particular y que llama la atención es la llegada del mosquito tigre, que sucede a través de 
neumáticos que después de su fabricación se acumulaban a la intemperie en Asia. Su rápida 
propagación está ligada a esto, es decir, se debe al comercio internacional que hay establecido de 
neumáticos.  
 
 
El caracol manzana ha accedido a nuestro territorio a través de dos vías: por la contracorriente 
mediante los agujeros de los desagües y por el sistema de riego. Estos mecanismos de entrada se 
podrían evitar si se cumplieran una serie de medidas. Una de ellas es la elevación de los tubos de 
salida del agua sobre el nivel de desagüe sobresaliendo de la pared unos 30 cm aproximadamente. 
En caso de que esta medida no se pueda llevar a cabo, se procedería al recubrimiento del extremo 
del tubo con una manega de plástico o la instalación de un colze en el extremo del tubo.  
En este último caso, existe la posibilidad de evitar o reducir la llegada de esta especie invasora, sin 
necesidad de una gran inversión económica. Se trata de unos mecanismos sencillos y en cierta 
manera eficaz. Esto es posible por las características que presenta esta especie. En el caso de otras, 
resulta mucho más complicado evitar su entrada por su capacidad de reproducirse y su forma de 
expandirse.  
 
 
Por otra parte, el pez invasor se aprovecha de los escapes de las instalaciones de mantenimiento 
para llegar al delta, además de realizarlo a través de la distribución de los peces tropicales.  
 
 
Uno de los principales problemas por los que se les teme a estas especies, aparte de por la alteración 
del ecosistema dado su consumo de alimentación y su propagación, son las picaduras y la 
transmisión de enfermedades. Las picaduras por ejemplo de las medusas no son muy temidas, pero 
en cambio, las del mosquito tigre son muy dolorosas. Las principales enfermedades transmitidas a 
través de las picaduras del mosquito tigre son el dengue y la fiebre amarilla.  

 

El dengue es una enfermedad infecciosa que ocasiona síntomas gripales, aunque en ocasiones 
también puede evolucionar hasta llegar a convertirse en un cuadro que puede llegar a ser mortal. 
Como hemos dicho se transmite a través de las picaduras del mosquito tigre, y por ello, su máxima 
expansión se ve representada en las regiones tropicales y subtropicales del planeta.  
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La fiebre amarilla, al igual que el dengue, es una enfermedad viral aguda e infecciosa. En la 
actualidad existen vacunas efectivas para poner solución a ella. Se le denomina amarilla, porque así 
se manifiesta en las personas, es decir, ocasiona una coloración amarillenta de la piel y de las 
mucosas por el aumento de la bilirrubina. 

 

A continuación, vamos a explicar algunos detalles curiosos sobre algunas de las especies en 
particular. En el caso del mejillón cebra, es destacable su modo de dispersión, ya que evoluciona 
desde una primera fase larvaria hasta la fase adulta, que es cuando ya son capaces de adherirse a las 
embarcaciones para así expandirse.  

 

En su primera fase larvaria, éstas son microscópicas y se localizan flotando sobre las aguas. En este 
momento ya posee una gran capacidad de dispersión. Su mecanismo para trasladarse y transportarse 
a otras cuencas es adosadas en los motores de las embarcaciones, en los depósitos de cebo, en las 
velas de windsurf, o incluso en los reteles de pesca mojados.  

 

Poseen elevada capacidad de reproducción, hecho que genera una disminución del fitoplancton 
disuelto. Esto tiene unos efectos negativos para el medio acuático, ya que altera la composición de 
los fondos marinos e incluso de las aguas fluviales, y por tanto, se ven desfavorecidas las especies 
que tienen su hábitat en los ríos. También afecta de forma negativa a las construcciones hidráulicas.  

 

Esa fase larvaria de la que hemos hablado también caracteriza al mosquito tigre. Inicia su ciclo 
como larva, acuática teniendo la necesidad de localizarse sobre aguas estancadas para ver 
favorecido su desarrollo. Esta especie pasa los inviernos en la fase de huevo para posteriormente, en 
primavera, emerger como adulto. Las larvas miden entre 1 de 10 mm de largo, y tan solo necesitan 
entre 5 y 10 días para transformarse en mosquito adulto.  

 

A pesar de la necesidad de hallarse en un medio acuático para su desarrollo, el hábitat preferido son 
los agujeros de los árboles de las selvas del sureste asiático. Un detalle curioso de esta especie es 
que depositan a sus crías en recipientes abandonados, en troncos de árboles, en jarrones, desagües y 
como hemos citado anteriormente en almacenes con neumáticos.  
 
 
La eliminación del moquito se considera prácticamente imposible, ya que el control de los 
mosquitos se basa en el control de las larvas y es muy complicado de realizar por su gran capacidad 
de reproducción. A pesar de ello, existen algunos sistemas. El más utilizado es el de la aplicación de 
esporas de bacterias del género Bacillus Se suele realizar en canales rurales, aunque también es 
bastante utilizado en el medio urbano, actuando como control de las viviendas, ya que se localiza en 
pequeños recipientes. De esta forma se consigue que no se generen plagas en las propias casas.  
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Un aspecto muy destacable del caracol manzana es su área de influencia sobre los cultivos de arroz. 
Daña la agricultura de arroz y cereal sobre todo. Se asienta sobre aguas dulces. Durante los 
inviernos se encuentra bajo tierra, mientras que en la primavera despierta para la cosecha del arroz.  

 

Es una especie herbívora muy voraz, que afecta de manera directa a los vegetales y a algas acuáticas 
por ingesta, es decir, se alimentan de ellas. Pero como hemos citado en el párrafo anterior, el 
principal afectado es el cultivo del arroz durante su etapa de crecimiento y desarrollo. Una vez se ha 
desarrollado y ha crecido el cultivo, esta especie ya no causa daños.  

 

Una posible solución para esta situación se centra en un proceso de vaciado de las canalizaciones de 
forma programada y temporal para retirar dicho ejemplares, ya sea de forma manual o con la 
maquinaria requerida. Tras este proceso será necesario aplicar un veneno natural para asegurarse de 
la eliminación total de los rastrojos. Este es un plan que todavía no ha sido presupuestado, no se 
sabe realmente el coste o gasto económico que supondría.  

 

Además de estas cinco especies de las que hemos contado alguna peculiaridad, también existen 
otras como por ejemplo la avispa asiática, o el cangrejo marino. La avispa apareció a finales del año 
2010, y parece ser que su eliminación total es casi imposible, pero sí que se puede someter a un 
control que disminuya la gravedad del problema.  

 

Su hábitat natural se localiza en China, el norte de India e Indonesia. Su llegada a Europa parece ser 
que fue a través de cargamento de madera. Son una amenaza para las abejas europeas que se 
muestras indefensas ante este gran depredador.  

 

En el caso del cangrejo, ha llegado al Delta del Ebro en las aguas de lastre de algún buque, siendo 
liberados al vaciarse los tanques. Son muy tolerantes a las condiciones ambientales, es decir, 
soportan muy bien la variabilidad de la salinidad y de las temperaturas. Dado que se alimentan de 
bivalvos, pueden poner en peligro a dichas poblaciones. Esta especie tiene un punto a favor, y es 
que ha sido detectada a tiempo, y por tanto, se pueden tomar medidas antes de que se produzcan 
plagas y generen graves daños en el ecosistema.  
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PLANTAS INVASORAS: 

 

Desde sus principios, la civilización ha realizado la actividad del tráfico de fauna y flora. El 
problema viene cuando ese tráfico aumenta pero que a su vez es ilegal, cuando no entra dentro de 
las leyes de conservación y protección de todos los organismos. Este hecho es uno de los mayores 
responsables de que la biodiversidad y el patrimonio natural se estén disipando. La principal causa 
se llama: globalización.  

 

La evolución de los medios de transporte han condicionado y favorecido a la vez, las relaciones 
comerciales con este tipo de material. Esto ha sido en ocasiones positivo y además voluntario: 
especies que se han cultivado en un hábitat distinto al suyo, pero ha hay situaciones en las que las 
especies que se han introducido como plantas de cultivo, se han unido con otras introducido de 
manera involuntaria como semillas y material vegetal y ahora son un problema por su proliferación 
y actuación no solo en sus hábitats sino en otros también, así como por su capacidad de adaptación 
y propagarse.  

 

Estas son las llamadas “malas hierbas”, que son las plantas o vegetales que perjudican a los 
cultivos, ganados, aves, riego, recursos naturales, incluso que provocan enfermedades.  

 

Todas estas plantas invasoras disminuyen por lo general la productividad de la agricultura y no 
ayudan al desarrollo ecológico, y es que no se debe olvidar que son plantas extrañas para la 
biodiversidad. Los mayores impactos negativos de estas plantas se encuentran en países como 
Australia, Nueva Zelanda, Japón y  EEUU.  

 

La situación en España no es del todo favorable, pues de este tipo de plantas se han recontado 
cientos, muchas de ellas habiéndose distribuido por todo el país. La diferencia de España con 
respecto a otros países es que, aunque sí que exista este problema, no queda registrado como un 
hecho oficial y por tanto no hay una reglamentación que lo trate. Pero la Sociedad Española de 
Malherbología sí que ha elaborado  una lista con las especies que necesiten cuarentena.   

Siguiendo con el estudio en España, a continuación hablaremos de las plantas invasoras en este 
territorio.  
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Cuadro 6. 

NOMBRE SITUACIÓN  LOCALIZACIÓN PROBLEMAS FOTO 
Acacia 
Dealbata 

Noroeste de 
la P.Ibérica 

En los bosques 
caducifolios 

-Rápido 
crecimiento 
-Invasión 
donde la 
vegetación es 
autóctona, y la 
destruye  

Agave 
Americana 

Sur y Este de 
la P.Ibérica 

Matorrales, 
arenales costeros y 
ramblas 

-En zonas 
semiáridas 
convive con 
especies 
maduras 
-Presente en 
espacios 
protegidos.   

Ageratina 
Adenophora 

Sur de la 
P.Ibérica, 
Canarias 

Riberas, cauces, 
barrancos y 
bosques 

-Forma 
poblaciones 
densas 
-Naturalizada 
en Parques 
Nacionales 
Gran 
crecimiento y 
expansión  

Ailanthus 
Altissima 

P.Ibérica, 
Canarias y 
Baleares 

Riberas  -Naturalizado 
en zonas 
alteradas 
-Desplaza a la 
vegetación 
autóctona con 
fenómenos 
aleopáticos   

Arctotheca 
Calendula 

Norte, Este y 
Suroeste de la 
P.Ibérica 

Arenales costeros -Se sitúa en 
zonas 
seminaturales 
que han sido 
degradadas  
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Arundo 
Donax 

Sur, Este y 
Centro de la 
P.Ibérica y 
Canarias 

Riberas y sistemas 
lacustres 

-Dificulta la 
regeneración 
natural de la 
vegetación 
autóctona 
-Naturalizada 
en enclaves 
seminaturales y 
espacios 
protegidos 
-Una de las 100 
más peligrosas 

 
Azolla 
Filiculoides 

Centro y 
Noreste de la 
P.Ibérica 

Sistemas lacustres 
de agua dulce 

-Se establecen 
muy bien 
llegando a 
cubrir amplias 
superficies 
-Capacidad 
para desplazar 
a las nativas  

 

 

La introducción de flora y fauna desarrollan una serie de impactos sobretodo biológico y ecológico. 
En general las especies exóticas perjudican al sector tanto ambiental como al bienestar, además son 
las responsables de numerosas extinciones y daños en los ecosistemas. Estos impactos pueden ser 
directos o indirectos. Los directos son los de daños físicos y alteración de hábitats, y los indirectos 
son la propagación de enfermedades, introducción de semillas…  

 

Pero todo es un entramado de valoraciones personales pues las propias autoridades no ven maleficio 
alguno, creen que esa introducción da beneficios económicos y no ven negatividad sobre la 
biodiversidad.    La identificación sería uno de los métodos más efectivos para la prevención de 
estas invasiones. 

 

Se trataría de aprender las características particulares de cada organismo, pues muchas de las 
generalizaciones actuales son equívocas, pues se basan en observaciones y no en experimentos. 

 

La preocupación de los especialistas, como bien pueden ser biólogos se centra  en porque especies 
naturalizadas se transforman en invasores. Para ello necesitan establecer una serie de rasgos 
comunes para poder reconocerlos. Las plantas invasoras son las que pertenecen a las familias y 
géneros tales como: Asteraceae, Poaceae, Acacia, Mimosa y Cyperus.  
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El problema está en el “escape” de los controles biológicos pues muchas de esas plantas exóticas 
llegan en forma de semillas, huevos y/o esporas, lo cual hace que no se les achaque un control, por 
tanto tienen libertad de crecimiento y reproducción que pueden desembocar en valores negativos 
muy altos.   

 

DELTA DEL EBRO  

 

El Delta del Ebro se localiza en la 
desembocadura del río Ebro, formando 
parte de la provincia de Tarragona, 
entre las comarcas del Bajo Ebro y del 
Montsiá. Desde el año 1983 es 
considerado y valorado como Parque 
Natural, estando confeccionado por más 
de 7.500 hectáreas. Además, forma 
parte de la Reserva de la biosfera de 
Tierras del Ebro.  

 

La denominación de Parque Natural es una modalidad positiva, ya que de esta forma se consigue 
una mayor acción protectora sobre dicho medio, manteniendo y mejorando el aprovechamiento de 
una forma más ordenada y sostenible. Se trabaja en conseguir el fomento y el contacto entre el 
hombre y la naturaleza a través de este tipo de planes.  

 

Se trata de una zona húmeda, la más grande de la comunidad en la que se encuadra (Cataluña) y 
además es una de las más importantes de Europa Occidental, ocupando el tercer puesto tras el 
Parque regional de la Camarga (Francia) y del Parque Nacional de Doñana (España).  

 

En cuanto a las condiciones climáticas, responden a las típicas de un clima Mediterráneo. Éste se 
caracteriza por temperaturas moderadas, elevada humedad y escasas e irregulares precipitaciones. 
Cuenta con veranos calurosos, inviernos suaves, y estaciones equinocciales que se nutren de las 
precipitaciones.  

 

Cabe destacar que se trata de un humedal con una gran riqueza 
ecológica de importancia internacional. Las actividades 
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económicas que se desarrollan principalmente son la agricultura (sobre todo cultivos de arrozales, 
frutales y huerta), la pesca, la acuicultura, y el turismo, dado su elevado atractivo turístico.  

 

 

El principal problema medioambiental que sufre este ecosistema son las instalaciones de grandes 
presas hidroeléctricas en el cauce del río. Esto ha repercutido negativamente en el crecimiento del 
delta, ya que lo ha frenado. En este esquema que tenemos a continuación se hace una síntesis de los 
factores que causan los problemas en dicho entorno de una forma muy clara y sencilla 

 

   Figura 1. Problemática del ecosistema (Delta del Ebro) 

  

Fuente:animalrecord-delta 

 

En cuanto al paisaje, el Delta del Ebro comprende un paisaje único de la Comunidad de Cataluña. 
Está comprendido por tierras llanas, con un aspecto 
peculiar. Se puede diferenciar una zona interior donde se 
desarrollan actividades económicas como cultivos, y una 
parte litoral con grandes lagunas. En su periferia, se 
encuentran grandes extensiones de suelos salinos además 
de largas y desiertas playas arenosas, con dunas.  

 

El medio físico del Delta del Ebro tiene su origen tras el fin de la última glaciación, cuando el mar 
por sus procesos de ascenso experimentaba unas etapas de estabilización que iban configurando 
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estas áreas deltaicas. Ha ido sufriendo variaciones a lo largo del tiempo, pero hoy en día, todavía 
sigue en equilibrio entre las fuerzas constructivas y la fuerza erosiva del Mediterráneo.  

 

Es por ello, que resulta lamentable que actualmente, se encuentre en una situación tan mala. Las 
especies invasoras están ocasionando la pérdida de la riqueza de este espacio y la biodiversidad se 
está desvaneciendo y perdiendo como consecuencia de los nuevos habitantes que están poblando el 
delta.  

 

Existen hasta 18 plagas de especies invasoras que se encuentran dominando el territorio. Esta 
oleada está generando daños millonarios en los cultivos y en los atascos de las conducciones. Éstos 
se califican como irreparables.  Todavía no se ha propuesto un plan consistente para combatir dicho 
problema. Las operaciones para intentar limpiar, cuestan unos 3 millones de euros anuales a 
agricultores y centrales hidroeléctricas.  

 

Es por ello, por lo que actualmente se considera que con la tecnología que tenemos disponible, no 
se puede llegar a erradicar el problema, resulta una cuestión imposible. En cambio, la única forma 
de contribuir a mejorar esta situación es tratando de minimizar el impacto.  

 

La desembocadura del río es uno de los principales puntos de entrada de estas especies a nivel 
internacional. La comunidad piscícola del Delta del Ebro está formada por un elevado porcentaje de 
especies que han sido introducidas, se sitúa entre el 60-80%.  

 

Cabe destacar la el porcentaje que supone el caracol manzana en este ecosistema. Parece ser que ha 
ocupado en torno al 30% de los arrozales de la zona. Con este dato podemos hacernos una idea de la 
problemática a la que se enfrentan los agricultores, de una forma más directa, en su día a día.   

A pesar de que el origen exacto sea desconocido, se trata de especies asiáticas que han sido 
introducidas por la pesca deportiva, como cebos para capturar, y en otros casos de forma accidental 
a través de escapes en las instalaciones. Esta última causa es como consecuencia de la falta de 
control, que es un tema en el que se debería de trabajar más, investigar, y llegar a invertir en 
métodos y medidas.  

 

 

 

 



 

17 

PREVENCIONES:  

 

Debido a la crisis de la biodiversidad actual, las acciones de conservación son necesarias aunque en 
muchos casos son a la vez insuficientes por el deterioro ya producido. Toda medida de protección 
es buena en tanto que los ecosistemas estén o puedan ser alterados. 

 

Diversos sectores, sobretodo el académico, ven la necesidad de implantar una serie de medidas 
encaminadas hacia la prevención y el control de especies 
exóticas. Además para ello necesitan la participación de 
diversos grupos tanto gubernamentales como académicos 
pues son los que llevarán a cabo todas las estrategias 
tanto de prevención para que evitar la entrada, de 
contención para que no tomen expansión, como de 
erradicación cuando ya están presentes y están afectando 
a los ecosistemas y territorios del país.  

 

La importancia y la esencialidad de las medidas de 
prevención ante la presencia de estas especies viene dada 
por el hecho de que en diversas ocasiones se ha visto que 
es imposible la erradicación de estas especies una vez 

están establecidas, y es que se entiende como prevención, la preparación o disposición para evitar 
un riesgo. Esta es una acción más económica y ambientalmente más correcta. Para ello es necesaria 
la creación de una serie de medidas preventivas tanto en ámbito local como internacional. 

 

Estas son variadas. Para que cualquier regulación funcione,  es importante instituir revisiones y 
cuarentenas, así como la educación ambiental en ámbitos tanto de educación básica como de 
academias. También elaborar un programa acerca de las acciones y gestiones que debe llevar a cabo 
un voluntario que trabaje en la prevención de esta introducción de especies, y que sea este programa 
el que tenga difusión sobretodo nacional. 

 

Actuaciones concretas como en el caso de Norteamérica, es que  mediante la Comisión de 
Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA), para evitar la entrada, se ha realizado un 
análisis de riesgo.  Además, han capacitado a los sectores productivos, gubernamentales y también 
académicos, para que lleven a cabo esta prevención. Además se han emprendido campañas de 
difusión por parte de Universidades y centros de investigación, impartiendo clases de postgrado y 
conferencias a modo de preparatorios disponiendo a la vez de material para implicar a los más 
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pequeños, así como talleres para los agricultores, para adoptar medidas de prevención. No solo eso 
sino que se han involucrado mucho en este hecho los artículos científicos, radio, prensa…  

 

Pero sin lugar a dudas y observando el caso de Norteamérica, hay cinco actividades estratégicas de 
prevención básicas: la educación, la investigación, la política, la legislación y la financiación.  

 

En el ámbito de la educación, la prevención se realizará mediante la introducción del tema en la 
educación en todas sus escalas: básica, media y superior para llegar a toda la sociedad, de educación 

sobretodo ambiental 
y establecer 
campañas a su vez. 
Las líneas de acción 
que se seguirán 
serán las de elaborar 
una serie de guías 

para las personas dedicadas a la inspección de aduanas, que ayuden en la identificación de aquellas 
especies invasoras; intentar que Cecadesu se involucre mucho más y se haga a conocer, pues se 
trata de un Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable. Otro método sería el 
de aprovechar los medios de comunicación para cada campaña educativa, para que el conocimiento 
se extienda.  

 

Se habla también de prevención en el ámbito de la investigación. Creen necesario implantar 
estudios sobre el ambiente, la distribución, abundancia… de todas esas especies invasoras, y 
además que haya un grupo de monitores que se encarguen de todo ello, colocándolos especialmente 
en las universidades donde habrá mayor capacitación. La creación de una base de datos y sistemas 
que alerten de la presencia, serán esenciales.  

 

Será inevitable la creación de una red de investigadores que estén especializados en el estudio de 
estas especies para que se ocupen de los principios, métodos y fines de la clasificación de las 
especies, pues esto será determinante para llevar a cabo todo lo anterior. Tras todo esto se deberán 
llevar a cabo proyectos para que se evalúen todos los riesgos que se puedan desentramar. 

La prevención mediante la política se hará mediante el seguimiento de la Carta Nacional Pesquera 
la cual además se actualizará, como es en el particular caso de Méjico. Además se fomentará el 
desarrollo de programas que ayuden a la prevención y al control de esas especies, mediante las 
cuencas hidrográficas, así como el desarrollo de especies de cultivo propias del país. Con todo ello, 
los sistemas de vigilancia se verán reforzados.  
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Es muy importante la capacidad que tiene un país por hacer frente a esta situación de invasión. Es 
por ello que para restringir estos movimientos son necesarios los acuerdos internacionales. Uno de 
ellos, y además importante, ha sido el Acuerdo en la Aplicación de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias, y es que mediante este tratado pueden restringir los movimientos de aquellas especies 
que puedan llegar a ser un peligro para la vida tanto humana, animal como vegetal. Otro de ellos 
bien puede ser la Convención Internacional para la Protección de Plantas que es la encargada de 
regular las cuarentenas, un método para evitar que ciertos organismos entre en determinada zona, o 
el SPS que trata de exigir al WTO que tomen medidas tanto sanitarias como fitosanitarias en todas 
las pautas de cada convenio internacional.  

 

Mediante las leyes se procederá también a la prevención creando y dejando patentes unas listas en 
las que se distingan las especies permitidas de las prohibidas;  “obligar” al Estado a que sea el 
sujeto encargado de realizar un análisis de riesgos, así como promover que la aplicación de leyes 
sea cumplida por las empresas, y acuerdos entre países para ayudarse en la prevención de las 
especies. Un hecho muy importante será el de exigir a todas aquellas empresas de plantas, que 
lleven una capacitación para el tratamiento y la seguridad en las especies.  

 

Por lo que hace a la prevención en el sector financiero, es más que nada el destinar una cantidad de 
dinero para la investigación, la seguridad y la prevención y control de estas especies, mediante la 
creación de fondos para dicha actividad.   

 

Para su desgracia, todo lo relacionado con la prevención no llega a proporcionar un control total de 
los invasores biológicos, y además los intereses tanto políticos como económicos pueden entrar en 
conflicto.  

 

CONTROL:  

 

El control en si implica restringir la abundancia del determinado elemento problemático mediante 
un esfuerzo constante y a la vez sostenible pero a largo plazo.  

Los programas tanto de control como de erradicación (este punto se verá a continuación) siguen 
cuatro fases principales. Primeramente se definirá el problema, seguido de la elaboración del 
programa, tras ello la ejecución de programa y por último se evaluará esa aplicación. En todos estos 
programas es muy importante la participación y opinión pública pues ayudarán a que los riesgos 
mermen, ya que por el contrario la oposición de ello supondría obstáculo para aplicar estos 
programas.    
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Se han realizado campañas sobre educación ambiental para la sociedad en general, para que no solo 
conozcan el problema sino que sepan actuar frente a él. 

 

También mediante el control, se quiere desarrollar en el campo de la investigación una serie de 
métodos adecuados para la dispersión y el exterminio de estas especies una vez ya estén 
establecidas, así como para todo tipo de control. A su vez, también encaminar este proceso para 
disminuir el riesgo que se pueda causar. Para todo esto será necesario aplicar estudios en cada una 
de esas especies invasoras.  

 

En el marco de la política también se quieren adoptar medidas de control, para ello quieren crear 
algún instituto de ámbito nacional en el que se dirijan una serie de normas para realizar las 
actividades de observación, así como iniciar políticas de control desde el punto de vista del 
administración de cuencas. Uno de los puntos más importantes es establecer legislación en la 
realización de actividades tales como la compra y la venta de las especies, creen que la manera más 
adecuada para ello sería establecer unos aranceles, así como cercos sanitarios.  

 

En el ámbito financiero, creen aconsejable en materia de control, tener unos fondos dedicados 
exclusivamente a la atención total de los desastres que hayan podido ocasionar las especies 
invasoras.  

 

Existen principalmente tres métodos de control como son el químico, mecánico y biológico. El 
químico es el instrumento principal, como son los pesticidas, pero suelen llevar riesgos para la salud 
de los seres humanos y para otras especies a las que no se quiere atacar. El mecánico es el realizado 
la mayoría de veces por mano del hombre, mientras que el biológico es aquel en el que se introduce 
un enemigo natural de la especie invasora, tratándose de una invasión planificada. El problema que 
surge con el control biológico es que muchas veces especies que no eran objetivo de eliminación 
han sido atacadas y muchas de ellas extinguidas.  

 

ERRADICACIÓN: 

 

La eliminación total del elemento perjudicial es la erradicación, en el que el esfuerzo se concentra 
para un periodo determinado, pero que tras esta aplicación es necesario aplicar otros programas 
permanentes para la prevención de más invasiones. Cabe decir que este método, como es la 
erradicación, es más factible en las introducciones recientes de especies.  
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Todo esto deviene porque muchas veces el control no rinde ni se esfuerza lo suficiente por lo que la 
erradicación en muchas ocasiones no es ya una opción sino una obligación.   

 

En materia de educación, quieren trazar unas normas para la erradicación de las especies, y para ello 
contar con una serie de especialistas que se encarguen de llevarlo a cabo, y muy importante el hecho 
de mantener a las personas informadas y sobretodo educadas a cerca de esta actividad y la 
importancia que ella tiene mediante la promoción de una educación ambiental que sea la clave para 
la involucración del personal.  

 

Se desarrollarán métodos tanto específicos como integrales para tratar la erradicación de estas 
especies invasoras, así como contar con personas especializadas en cada uno de los puntos más 
críticos para que se encarguen de establecer una medición tanto del éxito de los planes de 
erradicación como de los impactos que se hayan podido generar.  

 

Políticamente hablando, se exige la protección además del uso de las especies nacionales frente a 
las exóticas, además de establecer políticas de erradicación desde el manejo de las cuencas. Es 
importante que también estén todas las dependencias gubernamentales implicadas en esta tarea para 
conseguir mayor eficiencia; y atendiendo a los casos emergentes de erradicación, en este apartado 
de política se deberán establecer formas de obtención de información sobre esas especies e 
implantar acciones de temprana alerta, así como gestionar el equipo necesario para responder a las 
necesidades de erradicación. 

 

Al igual que en el control y prevención, también con la erradicación, se quiere dedicar un fondo 
nacional para llevar a cabo esta actividad. Y es que la erradicación es imposible si estos recursos 
económicos se recortan. 

 

La supresión de las especies exóticas es clave para la conservación de la biodiversidad propia del 
país, pero existen una serie de barreras que paralizan la aplicación de las medidas de erradicación 
son la falta de medidas de precaución anteriores, de legalidad adecuada, así como la falta de 
personal cualificado en investigación y tratamiento de especies, y falta de financiamiento en 
muchos casos.     

 

Hay una serie de técnicas determinadas tanto para el control como para la erradicación de las 
plantas. En primer lugar está la de exclusión o separación de manera manual o mecánica. Por otro 
lado establecer especies nativas competidoras, control biológico, herbicidas, quemas controladas, 
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técnicas de desinfección del suelo, así como la combinación de diversas técnicas. Pero antes de todo 
esto es necesario empezar tomando manuales de identificación de plantas. 

 

Por lo que hace al control y erradicación de especies animales exóticas es necesario el previo 
conocimiento del comportamiento tanto social como alimentario que tienen. Una de las técnicas es 
la restauración ecológica, y todas las técnicas en general deben adecuarse no solo a la especie a 
tratar sino al conjunto ambiental y social de cada zona. También se puede llevar a cabo un control 
químico y biológico.    

 

CONCLUSIÓN: 

Este trabajo no es sino una muestra más de los problemas que causan las especies invasoras. 
También lo podemos tomar de ejemplo para observar como la ambición nos hace mover productos 
de un lado a otro del planeta sin el menor control ni tampoco previsión, de cómo esta sociedad 
actual está implantando unos objetivos comerciales vehementes sin parase a pensar más allá del 
lucro y que siempre o casi siempre tienen consecuencias imprevisibles y no siempre positivas, en 
muchos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito ecológico se están desestabilizando los ecosistemas 
originales; en el tema económico se están provocando graves plagas, y desde el punto de vista de la 
sanidad se están transmitiendo enfermedades entre humanos y animales.  

 

Podemos decir que existe un problema bastante grave a nivel mundial con la dispersión de especies 
y su posterior introducción en nuevos hábitats, aunque cabe decir que cada vez más hay mayor 
concienciación. La escala de estas invasiones es tan grande que muchos lo comparan con los 
atmosféricos y al cambio del uso de la tierra. Y  es que gran cantidad de ellas están alterando las 
comunidades naturales y todas sus características ecológicas. Si no se implantan estrategias lo 
bastante eficaces para disminuir los impactos o eliminarlos por completo, nos estaremos 
arriesgando a empobrecer y desgastar los ecosistemas, de los mismos que dependemos para la 
agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca, y un gran número de naturales recursos 
ineludibles.  

Para evitarlo no se pueden cerrar puertas entre países de manera total y absoluta, si no que será más 
adecuado determinar el riesgo particular que puede causar esa especie pues hay métodos para 
hacerlo como hemos visto anteriormente, y si la especie ya está establecida comportándose como 
mala hierba, se deberán desplegar los métodos de control y erradicación oportunos.   

 

Cabe mencionar las previsiones futuras con respecto a las invasiones. En general, los especialistas 
creen que todavía falta mayor entendimiento a cerca de las invasiones, con mejoras en las 
estimaciones del área a tratar, herramientas más factibles y más abundantes. También será necesaria 
la experimentación con organismos para ver realmente los riesgos que traen, así como estimaciones 
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económicas para ver los costes pues sin ellos es muy difícil que la tarea sea posible. Y por último, y 
no por ello menos importante, creen en la necesidad de una mayor concienciación por parte de la 
sociedad en general, así como también gubernamental, y para ello se deberán implantar unas 
herramientas sobretodo de conocimiento por las cuales estos grupos puedan acceder a la ayuda y 
por supuesto a la participación.  
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