
Impactos de Especies  

Invasoras en la Salud Pública 
 

Jesús Manuel Crespo Martín 
Cáceres, marzo de 2018 

Fotografía: Jesús Crespo 



“Conjunto organizado de las actuaciones de los 

poderes públicos y de la sociedad en general, que 

tiene como finalidad fomentar, proteger y 

promover la salud de las personas, en la esfera 

individual y colectiva, prevenir la enfermedad y 

asegurar la vigilancia de la salud mediante la 

movilización de los recursos humanos y 

materiales necesarios”. 

Salud pública (Ley 7/2011): 

Fotografía: J. Crespo, Río Guadiana Don Benito 



Promoción de la salud: conjunto de actuaciones, 

prestaciones y servicios destinados a fomentar la salud individual y 

colectiva y a impulsar la adopción de estilos de vida saludables 

mediante las intervenciones adecuadas en materia de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

información, comunicación y  

educación sanitaria. 
. 

Fotografía: J. Crespo, Río Guadiana Don Benito 



Prevención de la enfermedad, de los 

problemas de salud y de las deficiencias:  

 

 

 
 

 

 
Conjunto de actuaciones, prestaciones y servicios 

destinados a reducir y eliminar la aparición de 

determinadas enfermedades, problemas de salud y 

deficiencias en la población y, en su caso, atenuar sus 

consecuencias mediante acciones individuales y 

colectivas. 

Fotografía: J. Crespo, Río Gévora 



Protección de la salud:  
Conjunto de actuaciones, prestaciones y servicios destinados a 

preservar la salud de la población ante los  

 

agentes físicos, químicos y biológicos 
presentes en el medio y en sus vectores. 

Fotografía: J. Crespo, Arroyo Cuncos, Vva. del Fresno 



  CONSECUENCIAS DE LAS EEI 

Repercusiones ecológicas 

Repercusiones económicas  
 

Repercusiones sanitarias 

Repercusiones sociales 
• Modificación de hábitos de ocio (navegación, pesca especies autóctonas) 

• Desplazamiento de la población  

• Incremento de la pobreza 

• Reservorios de enfermedades y parásitos 

 

• Vectores de transmisión 

 

• A veces la EEI es el propio patógeno 

Fotografía: J. Crespo, Río Guadiana, Badajoz 



MÁS VALE PREVENIR… 

               Fotografía: J. Crespo,     La Haba 

COMBATIR LAS EEI ES UN DEBER, 

no se trata simplemente de una cuestión medioambiental 

sino también de desarrollo económico y social. 



La cuestión no es si 

podemos asumir los gastos 

por hacer algo… 

La cuestión es si podemos 

asumir los costes de no 

hacer nada…  

La cuestión no es si podemos asumir  

los gastos por hacer algo… 
 

La cuestión es si podemos asumir 

los costes de no hacer nada…  

Fotografía: J. Crespo, Villanueva del Fresno 



HISTORIA 



 Fotografía: GNU Free Documentation License. L Mülheim an der Ruhr 

Rata negra (Rattus rattus), originaria de Asia tropical está 

presente en Europa desde el siglo VII 



 Incluida en la lista de las 100 de las especies exóticas invasoras 

más dañinas del mundo elaborada por la  Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN). 



Rattus rattus + Yersinia pestis  

(+ Xenopsylla cheopis) 

 

–  Peste de Justiniano 

  Inicio en 541 d.C., †  10.000 personas al día Constantinopla 

     † 50 % de la población Europea antes de su fin en S. VIII  

–  Peste Negra.  Asia y Europa, donde llegó en 1340  

 † 25.000.000  Duró siglos.  

    La Gran Peste de Londres (1665-66)   † 1 de cada 5 
 

– Tercera gran epidemia, se inició en China en 1855 y 

oficialmente no terminó hasta el año 1959.   10 millones de 

muertos en la India, 2 millones en China… 

     Expansión mundial 

 



 

• En la actualidad afecta en torno a unas 

3.000 personas  al año en todo el mundo. 
 

• Los países que más casos reportan son 

Estados Unidos, Madagascar, El Congo, 

China,  Mongolia, India y  

   Am. del Sur, sobre todo Perú. 

 

• Una sola cepa.  

• Tratamientos efectivos.  





El repertorio animal de la peste incluye ratas, ratones, 

camellos, monos, perros de las praderas, conejos y 

ardillas. 

 

 

 La ardilla gris (Sciurus carolinensis) está incluida 

en la lista de las 100 de las especies exóticas 

invasoras más dañinas del mundo (UICN). 



Cricetomys gambianus  

Rata Gigante de Gambia 



La Gran Hambruna. 
 

Afectó a Europa a mediados del S. XIX, particularmente en Irlanda entre 

1845 y 1847. 

 

Causada por una especie de hongo (oomiceto) alóctona,  

Phytophthora infestans, que causa el tizón tardío o mildiu de la patata. 

 

La presencia de la enfermedad en USA y en Europa se atribuye a patatas 

silvestres enfermas introducidas desde México. 

 

La más devastadora enfermedad de plantas reportada en la historia de la 

humanidad.  Más de un millón de muertos tan sólo en Irlanda y el doble de 

emigraciones. 

 

 

Consecuencias sociales y demográficas 

La gestión que el gobierno británico 

hizo de la crisis llevó a la aceleración 

de los movimientos independentistas. 

 

 



Phytophthora infestans,  

 

Tizón tardío o mildiu de la patata y el tomate. 

 

Obliga al uso de biocidas. 
 

 

Ej. En R. Checa tratan los campos 7 veces al año. 

 

http://pesticideguy.org/tag/potatoes/ 



Phytophthora cinnamomi  

“LA SECA” 

Fotografía: J. Crespo, Valencia del Mombuey 



Origen Australiano, aunque no está claramente definido. 

 

“Hongo” que vive en el suelo nutriéndose de materias en descomposición. 

Inicia la destrucción de las raíces más pequeñas, avanzando de forma 

centrípeta hasta destruir el núcleo del árbol y su  

sistema conductor.  



 Phytophthora cinnamomi   está incluida en la lista 

de las 100 de las especies exóticas invasoras más dañinas 

del mundo (UICN). 

Fotografía: J. Crespo, Valencia del Mombuey 



 

DRAMA ECOLÓGICO 

 PARA EL ECOSISTEMA DEHESA  

Y EL MONTE MEDITERRÁNEO 

Fotografía: J. Crespo, Alburquerque 

 





Procedente de Norteamérica, se ha establecido 

por toda Europa (caza, peletería y como mascota).  

 

España (Mascotismo):  

Madrid, Guadalajara,  

Baleares,  

Cantabria,  

Andalucía… Fotografiado en Cantabria por Yuribass Portolés. 

MAPACHE  (Procyon lotor) 

 





https://cordis.europa.eu/news/rcn/34979_es.html 



Enfermedades infecciosas  

y parasitarias. 

 

En los últimos años 142 casos 

de rabia en mapaches, 

Ucrania, Estonia, Alemania y 

Lituania. 

 

Virus West Nile, cuya infección 

afecta a humanos, aves y equinos. 

 

Muy agresivo. 

En Alemania se capturan unos 25.000 al año Fotografía en Valencia, 

http://objetivocomunitat.lasprovincias.es

/fotos-VICENTE2012/ 



“Ascaris del mapache”, 

Hospedador definitivo del 

nematodo Baylisascaris procyonis  

 

Provoca una importante 

contaminación medioambiental y 

es responsable de larvas 

migrans. 

 

Migración larvaria y persistencia 

de este parásito bajo la piel, en el 

cerebro, ojo y en otros órganos.  

 

Encefalitis, ceguera. 

 

Emergente y en expansión en 

Europa  

(antes solo existía en América).   

   

 

 

 



“Ascaris del mapache” 

Baylisascaris procyonis  



http://www.flickr.com/photos 

COIPÚ  (Myocastor coypus) 

 



• Impacto sobre fauna y flora fluvial. 
 

• Impacto sobre agricultura. 
 

• Daños a infraestructuras. 
 

• Degradación de ríos: colmatación,  

 degradación orillas, destrucción infraestructuras 

(diques), riesgo inundaciones. 

 Ej.: 1989, Países Bajos siete millones de libras al año para el control, sin 

contar reparaciones. 

 

• Reservorio y vector de agentes patógenos:  

 FASCIOLAS, LEPTOSPIRAS, ECHINOCOCCUS. 



Psittacula krameri  

Cotorra de Kramer 
Myiopsitta monachus 

Cotorra Argentina 



- Competencia con otras spp.  

- Daños a cultivos (frutales) 

- Nidos en postes de luz. 

- Molestias por ruido. 

- Degradación del mobiliario urbano y 

otras estructuras o edificios por 

excrementos 

 

 
Sobre la salud humana 

Enfermedad de Newcastle, no se 

ha confirmado aún en España. 

 
Vector de agentes Patógenos. 

Psitacosis. 



Trachemys scripta  

GALÁPAGO DE FLORIDA 

• Se estima que entre 

1989 y 1994 se 

comercializaron 26 

millones en todo el 

mundo. 

 

• En 1975 se prohibió 

en EEUU su venta por 

Salmonelosis.  



Distribución de Trachemys scripta en 

España con recopilación de citas hasta el 

año 2010. (Martinez-Silvestre et. al., 2011) 

http://www.tortuamigos.com. Fotografía 

en Estación de Atocha, Madrid  



• Inicio comercio 1983, se importaron 185.000 tortugas. 

• A finales de 1997, la Unión Europea prohibió la 

importación de esta especie, Rto. 2551/1997. 

• En 1996 se importaron 900.000 

• Siguieron vendiéndose las de origen Europeo. 

• Trachemys scripta scripta, T. s.troostri, Graptemys 

 pseudogeographica y Pseudemys nelsoni. 

• Desde1 mayo 2013 les afecta RD 1628/2011. Prohibida 

 

Fotografía Jesús Busons.   

Puente de Palmas, Badajoz.  2013 



• “Juguete temporal de bajo coste”. 
• Pero no se contaba: 

– Necesidades vitales 

– Longevidad 

– Cuidados para no transmitir enf. 

– Agresividad 

– Tamaño 

• Vector potencial de Salmonella. 

391 personas afectadas por un brote de Salmonella.  USA, mayo 

de 2013, la mayoría niños < 5 años 

• Atragantamiento y asfixia en niños pequeños 

• Competencia con galápagos autóctonos. 

• Depredación peces y anfibios. 



Chrysemys picta 

TORTUGA PINTADA 



Chelydra serpentina 

Tortuga mordedora americana  
 

    Puede resultar agresiva  

    capacidad de herir gravemente 

    los dedos y las manos  

 

  Salmonellas  



http://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca_provincia/2013/08/05 

Dreissena polymorpha 

MEJILLÓN CEBRA 



• Ebro 2001.   

• Júcar 2005. 

• Segura 2006. 

• Guadalquivir 2009. 

 

 

• Gasto lucha 4,5 

millones € en 2009 

 



• Desastre ecológico y socieconómico. 

• Altera el ecosistema. 

• Altera la calidad del agua. 

• Altera sustratos, sedimentos, playas. 

• Modifica la composición del agua. 



Pantano de Caspe (Zaragoza) 
http://www.panoramio.com/ 

 Incluida en la lista de las 100 de las especies exóticas invasoras 

más dañinas del mundo elaborada por la  Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN). 



• Tapiza construcciones hidráulicas, turbinas, 

desagües, depósitos, cascos, motores y 

anclas de embarcaciones, embarcaderos, 

industrias, centrales hidroeléctricas, plantas 

potabilizadoras de agua, presas, azudes, 

acequias y canales de riego, canales de entrada 

y salida de centrales energéticas, etc.; incluso 

llega a obstruir totalmente cañerías, tuberías, 

conductos de irrigación y conducciones 

hidráulicas en general. 



Filtración + tratamiento químico (H2O2) 

 

Acumulación de 

Escherichia coli, 

Salmonella spp., 

Enterococcus ,  

Clostridium 

perfringens, Cl. 

botulinum…  





Corbicula fluminea 

ALMEJA ASIÁTICA 

Fotografía en Río Gévora, 2012. Jesús Manuel Crespo Martín.   



• Nativa de Asia. 

• Vive hasta 7 años, hermafrodita, 

liberando 70.000 larvas al año. 

• Densidades de 20.000 m2 

• Cuenca del Miño y  

 Guadiana desde 2005. 

• En 1980 el coste estimado en 

EE.UU. en un billón de dólares 

al año. 

Fotografía s en Río Gévora, 2013.  

Jesús Manuel Crespo Martín.   



• Obstrucción mecánica de 

los sistemas de  riego por 

goteo o aspersión 

 

• Putrefacción del agua en 

actividades que utilizan 

agua para potabilizarla, 

riego y refrigeración. 

 

• Daños a infraestructuras 

hidráulicas y centrales 

hidroeléctricas. 

Fotografía en Medellín (Arroyo Caganchez, 2012.)   

Jesús Manuel Crespo Martín.   



Diario Hoy, 17 junio 2013 
Río Guadiana, junio 2013.   

Vva. de la Serena.  Imagen: J. Crespo 

Río Ebro a 30 kilómetros de Zaragoza 
http://elventano.blogspot.com.es/2012  



Una cosechadora siega arroz en el delta del Ebro con una puesta del caracol 

manzana en primer término. / Josep Lluís Sellart 

2009, margen izquierda Delta del Ebro. 

Escape de empresa de acuarios 

“Terrorismo” ecológico. 

 

CARACOL MANZANA  (Pomacea insularum)  



  De 2010 a 2012 un gasto de 5,5 millones € 

 Incluida en la lista de las 100 de las especies exóticas invasoras 

más dañinas del mundo (UICN). 

 Se estiman unos 5 millones 

 

    (3 PUESTAS DE 300 

HUEVOS CADA 10 DÍAS) 



Es huésped intermedio del nematodo  

Angiostrongylus catonensis,  

agente capaz de causar meningitis en humanos.  

La transmisión de este parásito se produce al consumir caracoles 

cocinados en un tiempo insuficiente. 

Correctamente tratado su consumo no es perjudicial. 

Angiostrongylus 

cantonensis in the anterior 

chamber of the eye.  (Original 

by John Cross, courtesy of 

Lawrence Ash). 

 

 



• Nativo de Taiwán y China 

• Naturalizado en España 

desde siglo XIX. 
 

• Muy utilizada en jardinería. 

Ha colonizado zonas 

urbanas y periurbanas, 

márgenes de carretera, 

cunetas, taludes, zonas 

degradadas, monumentos…  
 

• Especie invasora en toda 

Europa, en América, África, 

Australia y Nueva Zelanda. 

Ailanthus altissima 
ÁRBOL DEL CIELO. AILANTO 

Fotografía: J. Crespo, Alcazaba de Badajoz 



Ailanthus altissima 

• Competidor agresivo con flora autóctona.  

• Vegetación impenetrable. Fitotóxicos. 

• Competencia polinizadora 

• Control mecánico y químico. 

 

 

http://wikiconservacion.org (Fotografía en Zaragoza) http://verdelab.blogspot.com.es/2012/ (Fotografía en Madrid) 



 

www.invasep.eu / (© Eduardo Gómez) 

Daños en  

sistemas de alcantarillado,  

cimientos de edificios  

y aceras. 

Miel de sabor desagradable. 

En el reverso 

de los folíolos 

se encuentran 

glándulas que 

causan 

dermatitis 
a algunas 

personas, no a 

la mayoría. 



Fotografía: 

J. Crespo, Puerta Pilar, Badajoz 

Hay estudios 

que señalan su 

importancia 

como fuente de 

alergias 
al polen 



Cortaderia selloana  



Ambrosia artemisiifolia 





Fotografía en Medellín, 2005. Jesús Manuel Crespo Martín.   

Eichhornia crassipes 

Jacinto de agua.   CAMALOTE 



Fotografía Río Alcarrache (Villanueva del Fresno). Jesús Crespo, 2018.   

 Azolla filiculoides 



Fotografía Río Guadiana, Badajoz. Jesús Crespo, 2012.   

Nymphaea mexicana 



Fotografía en Yelbes  2012. Jesús Manuel Crespo Martín.   

OBSTRUYE CURSOS FLUVIALES Y CANALES 
 

LIMITA NAVEGACIÓN Y USO RECREATIVO 
 

IMPIDE EL PASO DE LA LUZ Y ALTERA EL ECOSISTEMA 
 

DEPÓSITOS DE MATERIA ORGÁNICA MUERTA 
 

ALTERA LA CALIDAD DEL AGUA 
 

PUEDE INCREMENTAR INUNDACIONES POR DIQUES 



• Proliferación descontrolada de poblaciones de 

mosquitos “Culícidos” con capacidad vectorial. 

• Transmisión enferm. importancia médica y veterinaria. 
– Fiebre del Nilo Occidental (West Nile) 

– Malaria 

– Dengue 

– Zika 

– Chikunguña 

– Fiebre amarilla 

Anopheles,  

Culex, 

 Psorophora, 

 Ochlerotatus, 

 Aedes, 

Sabethes, 

 Culiseta 

 Haemagoggus.  

Fotografía en Mérida 2017. Jesús Manuel Crespo Martín.   



Fotografía en El Maresme, 2015. Jesús M. Crespo Martín.   





Aedes aegypti vs. Aedes albopictus  



Fiebre del Nilo Occidental (West Nile) 



Malaria Distribución de Anopheles atroparvus 



La OMS estima 

100 millones de 

casos/año y 

alrededor de 

21.000 muertes 

Dengue 



Zika 



Zika 



CHIKUNGUNYA 
Enfermedad del hombre 

encorvado o retorcido 

•Fuerte dolor articular 

•Sintomatología se confunde con dengue 

•Síntomas duran 7-10 días 

•Dolor muscular y rigidez más tiempo. 

•Ha habido casos mortales 

Países con casos humanos de 

CHIKV hasta 2012 

Chikunguña 



Chikunguña 



Fiebre Amarilla 

La OMS estima que la FA causa 200.000 casos y 
de éstos unas 30.000 muertes cada año en 
poblaciones no-vacunadas 



Agosto 2013 

Rhynchophorus ferrugineus 

PICUDO ROJO  

Fotografía en Badajoz,  

3 octubre 2014 
Jesús Crespo    



Primera cita en España 1994, Granada 

En octubre de 2014 aparece en Badajoz 

Fotografía en Badajoz, 3 octubre 2014 

 Jesús Manuel Crespo Martín.   



Fotografía en Badajoz,  octubre 2014 

 José Marín Sánchez Murillo.   

Fotografía en Málaga,  junio 2016 

Jesús Crespo 



Drosophila suzukii 

• 'Drosophila suzukii', nativa de Asia.  
 

• Las hembras ponen sus huevos en 

fruta sana.  
 

• Descubierta de forma anecdótica en 

otoño de 2008 en Tarragona. 
 

• Se ha extendido a razón de 1.400 

Km/año a través de frutas 

transportadas por los humanos.  
 

 PLAGA AGRÍCOLA:   

TRATAMIENTOS, RESIDUOS 



Nemátodo del pino  

Bursaphelenchus xylophilus  

No existen productos 

fitosanitarios para frenar el 

desarrollo del nematodo de la 

madera 



CUARENTENAS 

PROBLEMAS DE 

COMERCIALIZACIÓN 

2009, 1,2 Millones €  

INDEMINIZACIONES 

Muy afectado Portugal 

Focos en Extremadura, 2009-2012 



Avispón asiático 
Vespa velutina nigrithorax  

 



• Hábitat natural se sitúa en 

China, India e Indonesia. 

 

• Llegó a  través de un 

cargamento de madera que fue 

desembarcado en 2004 en el 

puerto galo de Burdeos. 

 

• En 2010 se detecta  en Irún 

(España). 

 

Vespa velutina nigrithorax 





22 DE Noviembre de 2016 primer avistamiento 

de Vespa velutina en EXTREMADURA 



Valencia, Otoño 2012. 

¿Importaciones de fruta? 

 

Plaga de cultivos hortofrutícolas 

y apicultura 

Distribución original: Asia suroccidental 

y central, Indostán, noreste de África y 

sureste de Europa (Rumania, Bulgaria, 

Macedonia, Albania, Grecia, Chipre, 

Italia y Malta). 

Han aparecido ejemplares 

aislados, en Brasil, las Guayanas, 

Madagascar, Bélgica, el Reino Unido y 

México (2006) 

Vespa orientalis 



Orden Hemiptera 

Trypanosoma cruzi  
(Enfermedad de Chagas) 
Hepatitis B 



FIEBRE HEMORRÁGICA DE CRIMEA-CONGO 
Virus FHCC 

Transmisión:  Hyalomma sp. 

Descrita por primera vez en  

Crimea 1944 en soldados y 

trabajadores agrícolas. 

 

En 1956 se aisló el mismo virus 

en un niño en el Congo. 



2010-2014.   Hallazgo del virus en garrapatas de ciervos en 

 Extremadura (PN Tajo Internacional) 

2016.   Septiembre.  2 fallecimientos en humanos (Madrid) 

 Primer Contacto en Ávila y enfermera que atendió. 

Septiembre 2016-Febrero 2017. Muestreo de garrapatas 

             +++ C. y León, C. La Mancha, Extremadura y Madrid. 

 



Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo 



Imagen:  Jesús Crespo © 

Movimiento  

Comercio internacional de ganado 

Aves migratorias 

Hyalomma sp. 



La cuestión no es si podemos asumir  

los gastos por hacer algo… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La cuestión es si podemos asumir los costes  

de no hacer nada…  


