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Resumen 
 
Se informa del hallazgo de la planta acuática exótica invasora Eichhornia 
crassipes en la Dársena o canal Alfonso XIII, un brazo regulado del río 

Guadalquivir, en Sevilla (S. de la Península Ibérica). Se trata de la primera cita 
de esta especie para la provincia de Sevilla y se añade a diversas referencias 
ocasionales que existían en Andalucía. 
 
Palabras clave: especies exóticas invasoras, corología, flora vascular, 

Península Ibérica, plantas acuáticas, río Guadalquivir. 
 

Abstract 
 
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, new from Seville (Andalusia, Spain) 
 
We present the finding of the invasive exotic aquatic plant Eichhornia crassipes 
in the Shipway or Alfonso XIII canal, a regulated tributary of the Guadalquivir river, 
Seville (S. Iberian Peninsula). This is the first record of this species for the 
province of Seville and it is added to several occasional references that previously 
had been reported for the Andalusian Region. 
 
Key words: invasive alien species, chorology, vascular flora, Iberian Peninsula, 

aquatic plants, Guadalquivir River. 
 
 

 

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms in A. DC., 
Monogr. Phan. 4: 527 (1883). 
Pontederia crassipes Mart., Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 9, 
tab. 4 (1823) [basión]. 
SEVILLA. Sevilla. Dársena del Guadalquivir. Lago de 
los Hippies, junto a la esclusa. 37,3337280, -
5,991930. 28/04/2021. J.M Boniquito & D. Gutierrez 
González (SEV289037). 
 

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 
(Pontederiaceae), el jacinto de agua o camalote, se 
puede considerar el paradigma de las plantas 
acuáticas invasoras. 

Se trata de una planta acuática flotante nativa de 
la cuenca del Amazonas (Barret & Forno, 1982; 
Edwards & Musil, 1975); con un gran valor 
ornamental que le permite ser utilizada para decorar 
jardines de todo el globo; pero con unas cualidades 
(Coetzee et al., 2017; EPPO, 2009; Rego et al., 2014) 
que han propiciado su naturalización en muchos 
lugares del planeta: rápido crecimiento (es capaz de 
duplicar su biomasa en 5-12 días), alta capacidad de 
reproducción, amplio espectro ecológico, facilidad 
para adaptarse a hábitats complicados para otras 
especies de plantas acuáticas. En la actualidad se 
encuentra naturalizada en más de 50 países, 
quedando definida su distribución por la banda que 

se extiende entre los 40º de latitud N y S (Coetzee et 
al., 2017). 

Esta especie provoca importantes cambios en los 
hábitats que invade, los cuales inciden gravemente 
en la fauna y flora nativa, así como en las cualidades 
de la masa de agua (Coetzee et al., 2017; EPPO, 
2009). En este aspecto, resulta relevante la 
información que proporciona Sculthorpe (1967), 
quien indica que en los USA, los intentos de control 
de E. crassipes se remontan a finales del siglo XIX y, 
también hay que mencionar el desastre del Lago 
Victoria, colonizado por E. crassipes a finales del siglo 
XX, cuya expansión produjo un fuerte impacto en los 
ecosistemas nativos y en las actividades socio 
económicas de la región (Masifwa et al., 2001; 
Opande et al., 2004). Por todo ello, E. crassipes ha 
sido incluida en la lista de las 100 especies exóticas 
invasivas más dañinas del mundo (Lowe et al., 2000). 

En la Península Ibérica se citó por primera vez de 
la desembocadura del Sado, en Portugal, en 1939, 
siendo esta, al parecer la primera cita para Europa de 
esta especie (Coetzee et al., 2017). Mientras que en 
España la primera cita fue mucho más tarde, en 1988, 
en Alicante (Carretero, 1988). En la actualidad, ha 
sido referida además para las provincias de: Asturias, 
Baleares, Badajoz, Cáceres, Castellón, Pontevedra y 
Tarragona (Anthos, 2021). Asimismo, hay que 
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subrayar la magnitud de la invasión del Guadiana 
pacense, que comenzó en 2004 en los alrededores 
de Villanueva de la Serena, y que en estos momentos 
se extiende a lo largo de 175 Km, desde la 
desembocadura del río Zújar (término municipal de 
Villanueva de la Serena) hasta la frontera con 
Portugal (Ministerio para la Transición Ecológica, 
2019). Los gastos que origina su control son muy 
elevados, superando los 40 millones de euros 
(Ministerio para la Transición Ecológica, 2019). 

En Andalucía se tenían noticias de su presencia 
ocasional en algunos lugares de Cádiz (Gil-López, 
2016), Huelva (Garcia Murillo et al., 2004) y Málaga 
(Gil-López, 2016). En Cádiz la población desa-
pareció, arrastrada al mar por la acción de una ave-
nida, mientras que en Málaga fue objeto de control 
por parte de la Junta de Andalucía (García-de-Lomas 
et al. En prensa). Recientemente ha aparecido en el 
arroyo de la Cava, en el límite del parque natural Los 
Alcornocales, cerca de la población de Algeciras 
(Redacción EFEverde, 2020), siendo igualmente 
objeto de control precoz por parte de la adminis-
tración.  

La población que se ha encontrado en la Dársena 
del Guadalquivir, se extiende principalmente en el 
tramo final del canal Alfonso XIII (Figura 1), junto a la 
esclusa, por un perímetro de unos 7-8 Km, principal-
mente en forma de pies dispersos, y una biomasa de 
1600 Kg retirados, según los trabajos de control que 
se han puesto en marcha en mayo de 2021 por parte 
de la administración autonómica. Se trata de plantas 
jóvenes, que aún no han desarrollado las inflores-
cencias y con un tamaño generalmente inferior a los 
50 cm de diámetro. Si bien se ha detectado un rodal 
de cierta entidad (100 m²), la mayoría son plantas 
aisladas dispersas entre la vegetación palustre, a 
menudo entre zarzas (Rubus ulmifolius Schott), 
eneas (Typha dominguensis (Pers.) Steud.) o carrizo 
(Phragmites australis (Cav.) Steud.), hecho que 
dificulta su detección y control. También se han 
encontrado algunos pies en orilla y restos de 
arribazón, aún verdes, todos ellos de pequeño porte 
(diámetro generalmente inferior a 30 cm). 
Ocasionalmente se han divisado matas flotantes en 
aguas libres del canal que lleva a la esclusa, así como 
otros de pequeño porte, dispersados por el viento. De 
acuerdo con las categorías propuestas por Kornas 
(1990), esta planta se comporta actualmente en 
Andalucía como diáfito, es decir una especie no 
establecida, ya que aún no ha completado su 
desarrollo y no ha producido flores. Se desconoce 
cuál fue el origen de la población, pero teniendo en 
cuenta su valor ornamental, es muy posible que 
algunas plantas hayan sido abandonadas en el canal 
Alfonso XIII, concentrándose al sur del mismo.  

Esta especie está incluida en el Catálogo Español 
de Especies Exóticas Invasoras, regulado a través 
del Real Decreto 630/2013, que conlleva la prohi-
bición genérica de su posesión, transporte, tráfico y 
comercio de ejemplares vivos, de sus restos o propá-
gulos, que pudieran sobrevivir o reproducirse, 
incluyendo el comercio exterior. Igualmente está 
incluida en la Lista de especies Exóticas Invasoras 

Preocupantes para la Unión Europea, creada a través 
del Reglamento (UE) 1143/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2014. 

 

 
 

Figura 1. “Manchas” de Eichhornia crassipes en el Canal 

de Alfonso XIII, río Guadalquivir, Sevilla (S. de la Península 
Ibérica). 
Figure 1. Eichhornia crassipes "patches" in the Alfonso XIII 
canal, Guadalquivir river, Seville (S Iberian Peninsula). 
 

Eichhornia crassipes requiere aguas quietas, no 
soporta las temperaturas bajas y, como muchas otras 
plantas acuáticas invasoras, necesita aguas carga-
das de nutrientes para mantener su ritmo de creci-
miento (Wilson et al., 2005; Yu et al., 2019), circuns-
tancias que son propias de la Dársena del 
Guadalquivir. El éxito en el control de esta invasión 
reside en una respuesta muy rápida por parte de las 
autoridades competentes, para que pueda realizarse 
la eliminación de las plantas que se encuentran en la 
Dársena y evitar que se complete la floración y fructifi-
cación, algo que podría conllevar el establecimiento 
de la invasión a largo plazo. Desde que se detectó E. 
crassipes en la Dársena, personal de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalucía, en colaboración 
con el Servicio de Protección de la Naturaleza de la 
Guardia Civil, están eliminando por medios físicos 
todas las plantas detectadas. Incluso se ha iniciado 
un seguimiento minucioso y periódico para controlar 
cualquier nuevo foco que pueda aparecer y para 
cerciorarse que no hay nuevas plantas y que la 
población se ha erradicado. Un seguimiento escrupu-
loso y una vigilancia regular de la Dársena resultan 
actividades esenciales para evitar nuevas apariciones 
de la planta. 
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