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Se aporta a continuación un resumen de la actuación de eliminación de Gambusia 

(Gambusia holbrooki) en los montes de Mijas (Málaga). 

 

Nombre común: charal, pez mosquito, gambusia. 

 

Especie: Gambusia holbrooki (Cyprinodontiformes: Poeciliidae). 

 

Distribución: Gambusia holbrooki es originaria del sur y la costa Este de Estados 

Unidos. En la Península Ibérica se introdujo en 1921 para controlar la malaria 

transmitida por mosquitos (Albuquerque, 1956). Desde entonces, ha invadido 

ampliamente las secciones bajas de los ríos, muchos humedales y lagunas costeras.  

 

Biología: Gambusia holbrooki es un pequeño pez de 3,5-6 cm de longitud total (Fig. 1), 

de cuerpo fusiforme y comprimido y recubierto de grandes escamas cicloides. La aleta 

dorsal tiene una espina dura seguida de 7 radios blandos. La anal presenta una espina 

dura y 9 radios blandos. A diferencia de G. affinis, cuyas aletas están formadas 

exclusivamente por radios blandos, G. holbrooki presenta un radio duro tanto en la aleta 

anal como en la dorsal. Prefiere aguas templadas, con poca corriente, con vegetación 

acuática y profundidades someras (10 cm o incluso menos) (Arthington y Marshall, 

1999). Ambas especies presentan una gran plasticidad y capacidad de supervivencia, 

colonizando fácilmente nuevos hábitats, tanto dulces como hipersalinos (Otto,1973 ; 

Chervinski, 1983). La Gambusia es una especie vivípara, con una elevada capacidad 

reproductora. Puede producir múltiples camadas a lo largo de toda la época 

reproductora (desde mayo a septiembre) (Vargas y Sostoa, 1996). Es una especie 

oportunista, alimentándose de una gran variedad de presas, incluyendo zooplancton, 

insectos acuáticos y superficiales, caracoles, algas, huevos, larvas y alevines de anfibios 

y otras especies de peces (Cabral et al.,1998; Crivelli & Boy, 1987; Garcia- Berthou, 

1999; Hulbert y Mulla, 1981; Colwell y Schaefer, 1983; Daniels & Felley, 1992; Offill 

y Walton, 1999). Su elevada voracidad motivó su introducción como agente biológico 

para el control de la malaria transmitida por mosquitos.  
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Impactos en el medio natural: Esta especie constituye una seria amenaza para la 

conservación del equilibro de comunidades acuáticas y ha sido considerada por la IUCN 

como una de las 100 especies invasoras más peligrosas a nivel global (Fishbase, 2004). 

En muchos puntos del planeta, la introducción de la gambusia ha implicado la pérdida 

por depredación directa de especies otros peces autóctonos (en España por ejemplo, es 

una seria causa de amenaza para el fartet Aphanius iberus; el Salinete Aphanius 

baeticus; el Samaruc Valencia hispanica), anfibios e invertebrados (Myers 1965; 

Schoenherr 1981; Meffe 1985; Courtenay y Meffe 1989; Lloyd 1989; Gamradt y Kats 

1996; Howe et al., 1997; Goodsell y Kats 1999; Goodell et al., 2000; Elvira y 

Almodóvar, 2001).  

 

Fecha de la actuación: 30 octubre de 2008. 

 

Lugar de la actuación: Montes de Mijas, entre los arroyos del Becerril y del Laurel (Fig. 

2a), T.M. Mijas (Málaga; UTM-X: 342468; UTM-Y: 4049483, European Datum 1950, 

huso 30). 

 

Objetivos: Erradicación de la población de Gambusia holbrooki en la alberca indicada y 

la inspección de la posible presencia en el curso de agua lindante. La actuación en la 

alberca tiene además un carácter preventivo, ya que pretende evitar la dispersión 

potencial de Gambusia a cauces naturales próximos, dado que la alberca llega a rebosar 

durante los períodos de fuertes lluvias.  

 

Personal implicado: Jefe provincial de Dpto. de Geodiversidad y Biodiversidad 

(supervisión institucional de actuación), 3 técnicos superiores (diseño y coordinación de 

actuación), 2 auxiliares de campo asociados al Programa Andaluz para el Control de 

Especies Exóticas Invasoras (ejecución de actuación en campo), 2 Agentes de Medio 

Ambiente (detección, aviso de emergencia y traslado de personal de la Consejería a la 

localidad). 
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Metodología: En primer lugar se procedió a desconectar el tubo que alimentaba la 

alberca desde un arroyo cercano (situado a unos 15 m), a fin de evitar salidas de agua 

incontroladas que pudieran dispersar ejemplares. Esta medida era imprescindible para 

vaciar parcialmente la alberca (Fig. 2b) y de este modo facilitar la eliminación de la 

población de gambusia. Durante este procedimiento, se filtró el agua de salida para 

recoger cualquier individuo que pudiera escaparse. Una vez reducido el nivel del agua, 

se procedió a realizar las capturas de la especie invasora mediante pesca eléctrica, 

utilizando para ello un voltaje de 400-800 V y un amperaje de 1-1,5 A. Se realizaron 

capturas tanto en la cubeta principal (Fig. 3), como en la cubeta secundaria que sirve de 

abrevadero para el ganado (Fig. 4). Los tratamientos resultaron en una rápida 

electronarcosis de las gambusias que contenía la alberca, que quedaban aturdidas en la 

superficie o el fondo de la alberca (Fig. 5). No obstante, la escasa duración de la 

narcosis requirió realizar diez pasadas en cada ambiente y retirar los ejemplares 

mediante salabres a medida que se aplicaban las descargas (Figs. 3, 4 y 5).  

 

Por otro lado, se inspeccionó un tramo del arroyo cercano, donde potencialmente podían 

dispersarse gambusias, explorando una distancia de 50 m aguas abajo y 25 aguas arriba 

de la alberca. Durante estas exploraciones, se aplicaron descargas de 30 segundos de 

duración en cada una de las que potencialmente albergar gambusias. No se encontraron 

ejemplares.  

 

Cantidad de individuos eliminados: aprox. 1000 ejemplares de Gambusia holbrooki. 

 

Recomendaciones de gestión: Se realizará una nueva prospección de un tramo más 

extenso del arroyo aguas abajo, para detectar la posible presencia de gambusia en otras 

zonas. Se realizará un seguimiento periódico de la alberca para eliminar nuevos 

reclutamientos. Considerando el potencial de la masa de agua como zona de 

reproducción de anfibios y las dificultades que la estructura presenta para su salida tras 

el desove se insertará en los bordes una estructura fíja de bajo impacto visual y bajo 

coste para facilitar el trasiego de ejemplares. Se evaluará además la posibilidad de 

facilitar la aparición de carófitos o macrófitos en coordinación con la Delegación de 

Málaga. Se recomienda informar a la UICN a través del ISSG (Invasive Species 
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Specialist Group, www.issg.org) del método de control poblacional aplicado para 

pequeñas masas de agua ya que en la base de datos oficial solamente incluyen como 

efectiva la aplicación de rotenona.  
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Anexo fotográfico: 

 

 
 

Figura 1. Aspecto de Gambusia holbrooki en el medio natural (a) y un detalle de uno de los 

individuos capturados (b). 
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Figura 2. a) Alberca objeto de la actuación de eliminación de Gambusia sp. (a). b) Vaciado parcial 

de la alberca y filtrado del agua para evitar el escape de individuos.  
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Figura 3. Imágenes de las capturas de Gambusia sp., en el interior de la alberca principal, 

utilizando pesca eléctrica y salabres.   
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Figura 4. Captura de gambusia en la cubeta secundaria, rebosadero de la alberca principal y que 

suele servir de abrevadero para el ganado.   
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Figura 5. Imagen del interior de la alberca durante las tareas de pesca eléctrica. Pueden observarse 

las gambusias cerca de la superficie (flechas rojas). 


