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 1. Introducción 
A pesar de que el movimiento de especies de forma natural, o directa o indirectamente motivada por el 
hombre, ha sido constante a lo largo de la historia (Di Castri, 1990), sólo en las últimas décadas las inva-
siones biológicas han recibido atención de científicos y gobernantes. El Convenio de Naciones Unidas 
sobre la Diversidad Biológica vino a reconocer el problema y confirmó que las especies exóticas eran uno 
de los elementos más importantes que amenazaban los ecosistemas y una de las causas más importan-
tes de reducción de biodiversidad a múltiples escalas (Sakai et al., 2001; Wilson, 2002; Rodríguez et al., 
2005; Vilà et al., 2010).  

Las barreras naturales, que eran infranqueables para muchas especies, son ahora fácilmente salva-
bles gracias a los transportes, las obras de ingeniería y la globalización de la economía, etc… Nadie dis-
cute ya que las especies exóticas invasoras (EEI) son, tras la destrucción de hábitats, la principal causa 
de pérdida de diversidad biológica a nivel mundial y también en la Península ibérica. Además sus conse-
cuencias repercuten gravemente en el desarrollo económico y suponen graves amenazas para la salud 
humana (Eritja et al., 2005). A todo ello hay que sumar también el cambio climático (Capdevila-Argüelles 
et al., 2011) que hace que algunas especies estén ampliando rápida y constantemente su área de distri-
bución conocida, lo cual hace especialmente difícil determinar cuál es su zona de distribución original 
(Yela et al., 2011; Germann, 2013; González et al., 2013). 

Muchas especies son introducidas cada día en diversos países del mundo, pero sólo algunas se 
convierten en invasoras. La probabilidad de que una especie exótica se vuelva invasora es baja, pero las 
graves e irreparables consecuencias que conlleva, es uno de los temas centrales del debate científico a 
nivel mundial en la actualidad. Sin embargo, las nuevas herramientas moleculares y las revisiones de 
series de datos históricos pueden hacer que nos replanteemos si algunas especies nativas lo son real-
mente. Así por ejemplo, el cangrejo de patas blancas, Austropotamobius pallipes (o A. italicus) podrían ser 
una especie introducida y los esfuerzos dedicados entonces a su conservación, estarían puestos en en-
tredicho (Clavero, 2013).  
 
 
 2. Situación mundial y europea 
El fenómeno de las introducciones de especies exóticas y de las invasiones biológicas se ha incrementa-
do desde la mitad del siglo XX. A pesar de que los organismos internacionales (ver por ejemplo resolución 
VI/23 del Convenio sobre Diversidad Biológica COP VI, 2002), los gobiernos y diferentes ONGs llevan 
años financiando estudios científicos, reconociendo la necesidad de reglamentar los movimientos de plan-
tas y animales, e incluso planteando planes para mitigar el impacto de algunas especies exóticas invaso-
ras ya establecidas. La realidad es que el goteo de artrópodos exóticos invasores es constante en estos 
últimos años y paralelamente, poco o nada se consigue en el control y erradicación de las que ya han sido 
introducidas (Vilà et al., 2010). 

El proyecto Daisie (www.europe-aliens.org) cifraba en 2009 en casi medio millar de invertebrados 
exóticos los citados en territorios europeos, aunque no todos ellos sean considerados invasores y algunas 
especies puedan considerarse nativas. Los datos sobre los artrópodos exóticos europeos se han publica-
do en un monográfico de la revista BioRisk (Roques et al., 2010) en el que se analizan diferentes aspec-
tos (vías de introducción, patrones geográficos, perspectivas de futuro...) y se da también la distribución 
de cada especie en cada país. 
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 3. Situación en España y en la Península Ibérica 
A pesar de que en los últimos años crece el número de artrópodos exóticos que se detectan, sólo 26 
especies (12 de crustáceos y 14 de otros Artrópodos: Tabla I), han sido incluidas en el “Catálogo Español 
de Especies Exóticas Invasoras” (Real Decreto 630/2013). Entre los insectos cabe destacar que cinco de 
ellas son hormigas (Tabla I). 

Ya en la primera mitad del siglo XX hubo algunos intentos de elaborar listados de especies de artró-
podos exóticos (Español, 1949). Años más tarde Pérez Moreno (1999) revisó las especies de artrópodos 
introducidas en la España peninsular en la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, la falta de estudios 
que recopilen toda la información existente y que analicen los riesgos de la introducción de muchas de 
ellas y su potencial como organismo invasor, hace que los gestores sean conservadores a la hora de 
elaborar listas o catálogos. La información disponible actualmente es muy dispersa y está incompleta. 
Falta en gran medida un inventario de trabajos y proyectos realizados, quedando, aparentemente, mu-
chos aspectos sin ser desarrollados (vías de entrada y vectores, patrones de dispersión, cuantificación del 
impacto económico, etc.). Además, la existencia de información no publicada o insuficientemente divulga-
da puede dar lugar a diagnósticos incompletos o sesgados e impide en no pocas ocasiones una correcta 
gestión. 

Faltan planteamientos serios de recolección de datos y que se permita el libre acceso a la informa-
ción, y que esta sea actualizada permanentemente. Hoy en día la mayoría de la información sobre EEI se 
restringe principalmente a los centros académicos y de investigación. En el caso de especies que pueden 
afectar a la agricultura, a las plantas ornamentales y a la sanidad animal o humana, existe más informa-
ción pero suele estar encubierta bajo las reglas de una supuesta confidencialidad, normalmente asociada 
a empresas e instituciones públicas o semipúblicas. 

Desde que en 2003 se celebro el I Congreso Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras hasta la 
fecha, se ha avanzado lentamente en el estudio y en la coordinación entre las administraciones. La ma-
yoría de los esfuerzos se han centrado en el estudio de vertebrados y plantas, mientras los artrópodos 
han sido objeto de mucha menor atención, si exceptuamos algunas especies que afectan a la salud 
humada (Adedes albopictus), a diferentes cultivos o plantas ornamentales (Toxoptera citricidus, Rhyncho-
phorus ferrugineus, Glycaspis brimblecombei…) o a diferentes sectores económicos (Vespa velutina, 
Dryocosmus kuriphilus) (Eritja et al., 2005; Dembilio et al., 2010; Goldarazena et al., 2015). 

Muchas de las especies exóticas o invasoras que se vienen citando en los últimos años en la Penín-
sula están ligadas al comercio de plantas cultivadas y ornamentales. Sin embargo, salvo algunas especies 
que producen pérdidas económicas importantes (pulgones, psílidos,….), no se ha estudiado ni evaluado 
la importancia que la mayoría de estas especies tienen en nuestros ecosistemas. Tampoco se conoce la 
distribución ni el grado de expansión de muchas de ellas en nuestros territorios, a pesar de que pueden 
estar entre nosotros desde antes del siglo XIX. 
 
 
 4. Información disponible en la Península Ibérica, Baleares e Islas Macaronésicas 
Los trabajos desarrollados a nivel Europeo en el contexto del proyecto DAISIE (www.europe-aliens.org) 
nos permiten disponer de un listado por países de las diferentes especies de artrópodos exóticos e inva-
sores presentes en Europa y por lo tanto también en nuestros territorios. 

El conocimiento de las especies exóticas e invasoras presentes en las islas Macaronésicas se com-
plementa con los inventarios de Izquierdo et al. (2004) para Canarias y los de Borges et al. (2005; 2008) 
para Azores y Madeira e Islas Salvajes respectivamente, que catalogan a las especies como nativas o 
invasoras y que además incluyen distribución por islas. 

A nivel ibero-balear no se dispone de ninguna revisión que permita conocer qué especies exóticas 
están presentes en cada uno de los órdenes de artrópodos. La mayoría de las citas se van publicando en 
revistas especializadas conforme se van detectando; la última (Pérez-Otero et al., 2015) ha sido la psila 
africana de los cítricos, Trioza erytreae. 

A pesar de que se sospecha que los ecosistemas insulares son más sensibles a las invasiones bio-
lógicas, hay pocas evidencias científicas que indiquen que el éxito de colonización sea mayor que el con-
tinental (Hulme, 2004; Gimeno et al., 2006; Mayol et al., 2007). Sí bien es cierto, que ese grado de insula-
ridad hace que se recopile y actualice la información con más intensidad e interés que en el continente. 
Pero comparados con otros grupos de animales, tampoco son los artrópodos a los que más atención se 
presta en la invasiones insulares. En ocasiones las especies peninsulares pueden comportarse como 
invasoras en las islas y causar daños de importancia; uno de los más conocidos es la procesionaria del 
pino, que llega a afectar gravemente a los pinos autóctonos en Baleares (Núñez & Ramonell, 2002). 

El grupo de trabajo sobre artrópodos exóticos e invasores, Phoron (www.sea-entomologia. 
org/PHORON), creado en 2003 dentro de la Sociedad Entomológica Aragonesa pretendía ser un espacio 
en el que se impulsara el estudio de este grupo de organismos en nuestros territorios. Desde entonces 
alrededor de medio centenar de artículos sobre artrópodos EEI, tanto de ámbito ibero-balear como maca-
ronésico, han sido publicados en la sección Phoron del Boletín de la S.E.A. (www.sea-entomologia. 
org/Publicaciones/ Boletines/boletinSEA.htm), sin embargo, con el paso de los años sigue sin ser el espa-
cio de referencia que inicialmente se había marcado desde su creación. 
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Tabla I. Listado de Artrópodos presentes en el Catalogo español de especies exóticas invasoras publi-
cado en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto de 2013 (B.O.E., n.º 185). El ámbito de aplicación es toda 
España excepto cuando se indica con un asterisco, que se circunscribe sólo a Canarias o con dos asteriscos 
que excluye a Canarias. 

 
 Crustacea 

● Dikerogammarus villosus (Sowinsky, 1894) [Amphipoda: Gammaridae] 
● Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) (cangrejo señal, cangrejo de California, cangrejo del Pacifico)  

[Decapoda: Astacidae] 
● Eriocheir sinensis H. Mine-Edwards, 1853 (cangrejo chino) [Decapoda: Grapsidae] 
● Orconectes limosus (Rafinesque, 1817) (cangrejo de los canales) [Decapoda: Cambaridae] 
● Procambarus clarkii (Girard, 1852) (cangrejo rojo, cangrejo americano, cangrejo de las marismas)  

[Decapoda: Cambaridae] 
● Phithropanopeus harrisii (Gould, 1841) [Decapoda: Panopeidae] 
● Dyspanopeus sayi (S.I. Smith, 1869) [Decapoda: Panopeidae] 
● Cheras estructor Clark, 1936 (Yabbie) [Decapoda: Parastacidae] 
● **Percnon gibbesi (H. Mine-Edwards, 1853) (cangrejo araña) [Decapoda: Percnidae] 
● *Carcinus maenas (Linnaeus, 1758) (cangrejo atlántico, cangrejo verde) [Decapoda: Portunidae] 
● *Armadillidium vulgare Latreille, 1804 (cochinita común) [Isopoda: Armadillidiidae] 
● Triops longicaudatus (Le Conte, 1846) [Notostraca: Triopsidae] 
 

 Miriapoda 
● Ommatoiulus moreleti (Lucas, 1860) (milpiés portugués, milpiés cardador, milpiés invasor) [Julia: Julidae] 
 

 Arachnida 
● *Dysdera crocata C.L. Koch, 1838 (Araña roja, Disdera invasora) [Araneae: Dysderidae] 
 

 Insecta 
● Harmonia axyridis (Pallas, 1773) (Mariquita asiática) [Coleoptera: Coccinelidae] 
● Monochamos spp. (especies no europeas) [Coleoptera: Cerambicidae] 
● Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790) (picudo rojo, gorgojo de las palmeras)  

[Coleoptera: Dryophthoridae] 
● Aedes albopictus (Skuse, 1894) (mosquito tigre) [Diptera: Culicidae] 
● Leptoglosus occidentalis Heidemann, 1910 (chinche americana del pino) [Hemiptera: Coreidae] 
● Paysandisia archon (Burmeister, 1880) (oruga perforadora de palmeras) [Lepidoptera: Castniidae] 
● Lasius neglectus (van Loon, Boomsma & Andrasfalvy, 1990) (hormiga invasora de jardines)  

[Hymenoptera: Formicidae] 
● Linepithema humile (Mayr, 1868) (hormiga argentina) [Hymenoptera: Formicidae] 
● Monomorium destructor (Jerdon, 1851) (hormiga de Singapur) [Hymenoptera: Formicidae] 
● Paratrechina longicornis (Latreille, 1802) (hormiga loca) [Hymenoptera: Formicidae] 
● Tapinoma melanocephalum (Fabricus, 1793) (hormiga fantasma) [Hymenoptera: Formicidae] 
● Vespa spp. (especies no europeas) [Hymenoptera: Vespidae] 

 
 
 
 5. Los artrópodos EEI de medios acuáticos 
Al margen de los problemas que provocan algunas especies de pequeños crustáceos (anfípodos, Artemi-
sia sp…) en algunas masas acuáticas (Amat et al., 2005), sin duda son los crustáceos decápodos (Tabla 
I) los que más problemas plantean en la gestión de las Administraciones, ya que son capaces de producir 
más de diez tipos diferentes de impactos ecológicos y socioeconómicos (González et al., 2013). 

Los cangrejos chino (Eriocheir sinensis), señal (Pacifastacus leniusculus) y americano (Procamba-
rus clarkii) son algunos de los invertebrados a los que más atención se ha venido prestando en los últimos 
años. Especialmente este último, Procambarus clarkii, ha sido uno de los más estudiados desde diferen-
tes aspectos ecológicos (Geiger et al., 2005; González et al., 2013). Aunque paradójicamente cuantos 
más problemas de supervivencia presentaban los cangrejos “nativos” y más se conocía su problemática, 
más aumentaban las introducciones de cangrejos (Bolea Berne, 1996; Lodge et al., 2000). 

 
 
 6. Los artrópodos EEI en medios terrestres 
La mayoría de los artrópodos exóticos invasores están asociados a diferentes plantas ornamentales o 
agrícolas. Una gran parte de ellos pertenecen al orden Hemiptera, pero en las últimas décadas han au-
mentado considerablemente las plagas invasoras asociadas al cultivo del eucalipto (Lawson, 2007). Algu-
nos de ellos están entre nosotros desde hace años, sin causar “aparentes” molestias. Aunque es cierto, 
que salvo contadas ocasiones pocos son los estudios que se realizan para evaluar los daños económicos 
y ecológicos que producen. 

Algunos de ellos se han convertido en verdaderas estrellas mediáticas; así por ejemplo, el picudo ro-
jo de las palmeras, Rinchophorus ferrugineus, ha sido objeto de numerosos trabajos y experiencias en 
programas de control, por su llamativa coloración y extraordinario tamaño, y sobre todo por los daños 
causados a palmerales emblemáticos (Barranco et al., 1996). Otro ejemplo llamativo, es la mariposa de 
los geranios, Cacyreus marshalli, que probablemente sea una de las especies de insectos exóticas más 
conocidas en nuestro país (Eitschberger & Stamer, 1990; Mortera, 2007). 
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Lámina I. A: Procambarus clarkii. B: Aedes albopictus. C: Dysdera crocata. D: Linepithema humile. E: Lepto-
glossus occidentalis. F: Rhynchophorus ferrugineus. G: Corythucha ciliata. H: Sceliphron curvatum. Fotografías: 
A, F, G, H: © Ferrán Turmo; B: © Susan E. Ellis procedente de www.Flickr.com con Licencia Creative Com-
mons. C: © David LLucià Pomares. D: © Francisco Rodríguez; E: © Benito Campos.  D y E procedentes de 
www.biodiversidadvirtual.org 
 
 
 
 
 



Revista  IDE@ - SEA,  nº 8 (31-06-2015): 1–9.                 ISSN 2386-7183             5 
Ibero Diversidad Entomológica @ccesible www.sea-entomologia.org/IDE@ 
Introducción Artrópodos exóticos e invasores  Manual  

 
Lámina II. A: Steatoda nobilis, un caso singular de invasión de la Península Ibérica (y Europa) desde Canarias. B: 
Centruroides gracilis. C: Cacyreus marshalli. D: Tinocallis takachihoensis. E: Phoracantha recurva. F: Dryocosmus 
kuriphilus (agallas). G: Vespa velutina nigrithorax. H: Trithemis annulata. Fotografías: A: © Clifton Beard; B ©: Ro-
lando Teruel; C ©: David Marquina Reyes. D: © Angel Umaran; E: © Francisco Rodríguez;  F: © Diana Bezos 
García; G ©: Antonio Torralba; H ©: John Tann. A, C, H: procedentes de www.Flickr.com con Licencia Creative 
Commons. E, G: procedentes de www.biodiversidadvirtual.org 
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Otros, como la chinche del plátano, Corythucha ciliata, de origen neartico y que se detectó en Euro-
pa en 1964 (en Italia) y España (en Gerona) en 1979 (Maceljski, 1986), se está convirtiendo actualmente 
en un verdadero problema en las zonas arboladas de las ciudades, no tanto por los daños al arbolado, 
sino por las molestias que provocan a los viandantes y vecinos. 

La detección y expansión de algunas especies peligrosas para algunos sectores, ha motivado que 
las Administraciones hayan puesto en marcha programas de seguimiento de sus poblaciones; así por 
ejemplo, durante varios años se ha seguido en la cornisa cantábrica la distribución del pulgón negro de la 
tristeza de los cítricos, Toxoptera citricidus, para conocer su distribución y la evolución de sus poblaciones 
(Hermoso de Mendoza et al., 2008). 

Sin embargo, esto no es lo habitual y la alarma que generan algunas especies a determinados co-
lectivos, como los castanicultores ante la llegada de la avispilla del castaño, Dryocosmus kuriphilus, o los 
apicultores ante la presencia de Vespa velutina nigrithorax, hacen que las administraciones autonómicas 
tengan que actuar apresuradamente para conocer su distribución y poner en marcha programas de inves-
tigación ante especies exóticas a las que han venido negando reiteradamente atención. 
 
 
 7. Los artrópodos EEI y su incidencia sanitaria 
En algunos casos las implicaciones en términos de Salud Pública de la llegada de artrópodos exóticos 
adquieren una elevada trascendencia y, sin embargo, en numerosas ocasiones estas consecuencias 
sanitarias suelen pasar desapercibidas. El impacto ecológico del establecimiento de especies alóctonas 
en un nuevo territorio, no sólo abarca a procesos bien conocidos como el desplazamiento interespecífico 
o la pérdida de biodiversidad, sino que también tienen una incidencia clara sobre la salud humana y ani-
mal cuando se trata de artrópodos parásitos o vectores. Dentro de éstos últimos, los mosquitos culícidos 
sin duda son, por su destacado grado de oportunismo, sinantropía, plasticidad ecológica y fisiológica en 
algunas especies, por su actividad trófica de tipo hematofágico y por su elevada tasa reproductiva en 
cortos periodos de tiempo, los insectos de mayor relevancia en este ámbito (Bueno Marí & Jiménez 
Peydró, 2009). 

El principal exponente en Europa y también en España de estos culícidos invasores es la especie 
Aedes albopictus (Skuse), comúnmente conocida como mosquito tigre. Este mosquito invasor, originario 
de las masas tropicales del sudeste de Asia, fue detectado por primera vez en nuestro continente en Al-
bania (en 1979), y desde entonces ha colonizado más de 20 países de la mitad sur de Europa. En 2004 
se evidenció su presencia en España en la provincia de Barcelona (Aranda et al., 2006), habiéndose de-
tectado un decenio después poblaciones del vector en municipios de provincias costeras o litorales como 
Girona, Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Málaga, Guipúzcoa o Baleares. La colonización 
está facilitada en todos los casos por dispersiones accidentales ligadas a la actividad humana, ya sea por 
el transporte pasivo de ejemplares adultos en el interior de vehículos, o por diseminaciones de huevos y 
larvas asociados al trasiego de diversos tipos de productos comerciales con facilidad para acumular pe-
queñas cantidades de agua (neumáticos o utensilios de jardinería, entre otros), porque no suele alejarse 
más allá de los 100-200 metros desde sus focos de cría. 

El mosquito tigre es hoy en día uno de los principales problemas en los Programas de Control Anti-
vectorial de numerosos municipios españoles, ya que a diferencia de otros mosquitos tiende a desarrollar-
se en ambientes urbanos y periurbanos, por tanto en continua interacción con el hombre. Además presen-
ta actividad diurna lo que hace que las molestias asociadas con la acción hematofágica de las hembras 
sea muy patente en parques y jardines. Su problemática sanitaria no se limita sólo a sus picaduras, ya 
que es además un potencial vector de virosis emergentes como el Dengue o Chikungunya. De hecho, en 
otros países europeos (Francia, Italia o Croacia) ya ha protagonizado ciclos de transmisión activa de estos 
arbovirosis (Bueno Marí & Jiménez Peydró, 2012). 

El mosquito tigre no es más que la punta del iceberg de una serie de mosquitos aedinos de carácter 
invasivo que están detectándose en Europa, que comparten abundantes similitudes etológicas y vectoria-
les con Aedes albopictus y que en los próximos años comenzarán a localizarse también en la Península 
Ibérica. Por ejemplo, Aedes aegypti, que recientemente ha participado en la diseminación de un importan-
te brote de Dengue en Madeira, Aedes japonicus, en claro proceso de expansión por Centroeuropa, Ae-
des atropalpus encontrado con cierta intermitencia en países como Italia, Francia u Holanda, o Aedes 
koreicus, el último de los mosquitos invasores en capturarse en el viejo continente (ECDC, 2012). 
 
 
 8. Las redes sociales y las especies exóticas invasoras 
El interés social por la naturaleza y el aumento de la afición a la fotografía unido a la mejora de los medios 
técnicos de que se dispone actualmente (aparatos fotográficos, material y software informático…) ha 
contribuido extraordinariamente a socializar la ciencia y los trabajos naturalistas. 

En este contexto se ha acuñado el término de cibertaxonomía para referirse en sentido amplio a es-
te fenómeno que inevitablemente está ligado al desarrollo de las TIC’s y que puede definirse como “la 
ejecución de tareas taxonómico-faunísticas en un amplio contexto digital” (Carling & Harrison, 1996; 
Wheeler & Valdecasas, 2010). En estas actividades se incluyen la comunicación entre taxónomos, alma-
cenar y procesar información de un banco digital, la integración de datos cuantitativos y cualitativos, la 
elaboración de herramientas de identificación, etc. 
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Existen ya suficientes ejemplos en los que la interacción entre aficionados y científicos permiten ela-

borar estudios científicos de diversas disciplinas. Además, el uso de fotografías de diferentes redes socia-
les han permitido ya localizar especies invasoras (Pérez Hidalgo et al., 2011) o ampliar la distribución 
conocida de otras asentadas en nuestros territorios (Pérez Valcárcel & Prieto Piloña, 2010; Castro, 2010; 
Pérez Hidalgo et al., 2013). En este sentido, algunos proyectos novedosos como Atrapa el Tigre 
(www.atrapaeltigre.com), tratan no sólo de involucrar a la ciudadanía en la identificación de puntos sensi-
bles a la proliferación del mosquito tigre y de validar su grado de implicación en una disciplina en auge 
como es la “ciencia ciudadana”, sino que además a medio/largo plazo busca también abrir nuevas posibi-
lidades dentro de las estrategias de modelización de especies invasoras.  

Con estas premisas cualquier planteamiento serio para detectar o seguir la distribución de las espe-
cies exóticas invasoras ha de pasar obligatoriamente por contemplar que existan puntos de encuentro 
entre los diferentes colectivos implicados: Administraciones, profesionales de diferentes sectores (apicul-
tores, agricultores), naturalistas, aficionados a la fotografía y especialistas taxónomos. 
 
 
 9. A modo de conclusión 
En Europa habitan más de 12.000 especies invasoras entre microorganismo, plantas y animales, de las 
que el 15% son dañinas para la biodiversidad del continente. Casi todas han sido introducidas por la ac-
ción humana, pero la sociedad no llega a percibir cual es el problema medioambiental y sobre todo 
económico que se sufre con su introducción (intencionada o no) y su posterior expansión. 

De los alrededor de 600 animales exóticos que según el proyecto DAISIE se han citado en España, 
el mayor porcentaje (el 80%) corresponde a invertebrados, aunque en un estudio reciente sobre los ani-
males exóticos de ecosistemas terrestres y dulceacuícolas realizado en España (González et al., 2013) 
sólo unos 60 fueron considerados por los gestores especializados como especies problemáticas, y de 
éstas la mayoría (el 74%) fueron vertebrados. 

Se hace necesario, por lo tanto, la elaboración de listados fiables de todas las especies de artrópo-
dos consideradas exóticas e invasoras en la Península Ibérica y en las Islas Baleares y Macaronésicas, 
así como determinar el carácter exótico o invasor, su posible amenaza para los ecosistemas y para la 
salud humana. 

Deben implementarse estrategias de vigilancia y control entomológico en zonas transfronterizas de 
nuestro país, tanto a nivel terrestre, como aeroportuario o marítimo. La precoz detección de estas espe-
cies es clave para maximizar las posibilidades de éxito a partir del establecimiento de rápidas medidas de 
control poblacional. Pese a todo, cabe mencionar que rara vez estas medidas van a poder conseguir la 
erradicación o eliminación total de la especie en el entorno. Es por ello que cada vez se demanda con 
más fuerza el desarrollo de estrategias de limitación o mantenimiento de densidades poblacionales en 
umbrales sanitarios tolerables, que engloben además de las modernas técnicas de control biológico, físi-
co, químico o genético, también las de tipo educacional. La concienciación y sensibilización ciudadana, 
enfocada en el fomento de hábitos que impidan la proliferación de estas especies es clave. 

Actualmente el grupo de trabajo Phoron para el estudio de los artrópodos exóticos invasores está 
trabajando en la elaboración de un monográfico, en el que se ofrezcan listados en cada orden de artrópo-
dos, y que recoja toda la información disponible (estudios taxonómico-faunísticos, ecológicos y sobre 
daños económicos y medidas de control) de todas las especies presentes en nuestros territorios. 

Esperamos con ello dar un impulso el estudio de los artrópodos exóticos e invasores y que sirva pa-
ra sentar las bases científicas en las que se sustenten las medidas que deban ser tenidas en cuenta por 
las diferentes administraciones para controlar la entrada y la dispersión de la mayoría de ellas. 
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