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RESUMEN EJECUTIVO
Cada día de nuestra vida nos beneficiamos de lo
que la naturaleza nos proporciona. Los alimentos
que comemos, el agua que bebemos, la ropa que
vestimos, incluso nuestros teléfonos móviles y
ordenadores han sido fabricados con recursos
naturales extraídos de especies y ecosistemas que
han jugado un papel primordial en nuestro éxito
como civilización. En sociedades tecnológicamente
avanzadas, esta conexión con la naturaleza puede
parecer distante y probablemente irrelevante, pero
está presente a través de complejas cadenas de
suministro, y aún dependemos de ella. En muchos
lugares del mundo la gente depende de los
recursos que la naturaleza proporciona
utilizándolos de manera directa, vendiéndolos o
trabajando en actividades que explotan esos
recursos. Aún así, a pesar de los innumerables
servicios que proporciona la naturaleza, durante
siglos hemos consumido estos recursos como si
fueran infinitos, destruyendo hábitats, poniendo
miles de especies en peligro y causando la
extinción de muchas otras.
Los ecosistemas de agua dulce contienen una
proporción notable de la biodiversidad mundial:
albergan el 9,5% de todas las especies conocidas,
incluyendo un tercio de todos los vertebrados,
aunque ocupan menos del 1% de la superficie
terrestre. A pesar de la trascendencia de la
biodiversidad de agua dulce, se trata de uno de los
recursos más amenazados de la tierra. No
obstante, en todo el mundo la gente se beneficia
de los ecosistemas de agua dulce. Utilizan el agua
y las plantas, capturan peces, moluscos y
cangrejos, plantan cultivos en sus llanuras de
inundación, o las utilizan para actividades
recreativas. Existe un acuerdo unánime en la
comunidad científica y conservacionista sobre la
necesidad no solamente de proteger los
ecosistemas acuáticos y sus servicios asociados,
sino de garantizar que las personas en zonas
rurales yermas tengan acceso a estos recursos
con objeto de asegurar su salud y medios de
subsistencia sin comprometer la integridad de esos
ecosistemas que la sustentan. Este proyecto
Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN

pretende evaluar el valor socio-económico de
especies de agua dulce a lo largo de la región del
norte de África en el contexto de las amenazas
para esas especies tal y como se ha determinado
y documentado previamente en la Lista Roja de la
UICN de especies amenazadasTM.
El norte de África es un lugar donde el equilibrio
entre la asignación de agua dulce para el consumo
humano y la protección de la biodiversidad de
agua dulce es complejo y está en riesgo. Los
recursos hídricos en la región se encuentran ya de
por sí bajo un gran estrés debido a las presiones
ejercidas por una población en aumento, como son
una demanda creciente de agua potable y de agua
para la agricultura. El agua en si misma es, sin
embargo, únicamente uno de los muchos servicios
que proporcionan los ecosistemas de agua dulce.
Los ecosistemas de agua dulce en el norte de
África, como otros en todo el mundo, también
sustentan especies que tienen una importancia
socio-económica directa para las comunidades
locales, aportando productos como comida,
materiales de construcción y artesanía, y
medicinas. Sin embargo, las especies de agua
dulce en el norte de África también se enfrentan a
uno de los más altos niveles de amenaza en África
continental, con el 28% de todos los peces,
moluscos, cangrejos, libélulas y caballitos del
diablo, y plantas acuáticas amenazados de
extinción.
La UICN ha reconocido la importancia de integrar
la información sobre el estado de conservación de
especies con los beneficios socio-económicos que
aportan. El objetivo aquí es relacionar los datos de
la Lista Roja de la UICN sobre el riesgo de
extinción de 877 especies a lo largo del norte de
África con información sobre el valor socioeconómico de estas especies de agua dulce, y
evaluar los niveles de dependencia de servicios de
los humedales en combinación con las amenazas
conocidas a las que se enfrentan las especies que
sostienen esos servicios. Los resultados de este
proyecto nos han permitido identificar especies de
alta importancia socio-económica y las amenazas
para su supervivencia a largo plazo y para su uso

RESUMEN EJECUTIVO

sostenible. Se discuten también las actuaciones
necesarias para asegurar un uso sostenible de
estos recursos en el futuro. Este planteamiento
integral tiene por objeto reforzar en gran medida la
evidencia que respalda la conservación de la
biodiversidad de los humedales. De cualquier
modo, las especies y los ecosistemas deberían
protegerse no solamente porque son útiles para
los humanos, si no porque la biodiversidad
sustenta toda la vida sobre la tierra, incluida la
humanidad.
La información que se presenta aquí se ha
recopilado únicamente a través de una
combinación de investigación bibliográfica y
correspondencia por correo electrónico. Quedó
fuera del ámbito del proyecto el recabar de forma
directa la riqueza de conocimientos de individuos,
como por ejemplo sería posible a través de
talleres. Por lo tanto, cuando se intenten realizar
estudios similares en el futuro, recomendamos
encarecidamente que se lleven a cabo talleres
regionales para acceder mejor a la abundancia de
información adicional que no pudo ser recabada en
este estudio.

RESULTADOS GENERALES
• Casi un tercio (31,26%) de todas las especies
incluidas en este estudio proporcionan beneficios
socio-económicos directos a las personas en la
región del norte de África.
• Casi un cuarto (24,75%) de las especies
utilizadas se encuentran ya en peligro de
extinción en la región del norte de África.

PECES DE AGUA DULCE
• De los 128 peces de agua dulce incluidos en
este estudio, al menos 59 (46,09%) tienen un
valor socio-económico y se utilizan en el norte de
África, y 99 (77,34%) se utilizan en África
continental. Veintidós especies de peces
anteriormente importantes para la pesca ya se
encuentran Extintas a nivel regional.
• Más de un tercio (35,59%) de las 59 especies de
peces de agua dulce utilizadas en el norte de
África se hallan amenazadas de extinción a nivel
regional, incluyendo una especie endémica, que

Jaulas grandes de tilapia cerca de Alejandría, Egipto. Foto © Graeme Macfadyen.
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por tanto se encuentra también amenazada a nivel
global. Las principales amenazas para estas
especies son la pérdida y degradación del hábitat
debido a la actividad humana, lo que afecta a más
del 60% de especies de peces de agua dulce.
• Los usos más frecuentes de los peces de agua
dulce son como alimento (procedentes de
pesquerías o acuicultura continentales), el
comercio de peces ornamentales y la pesca
deportiva.
• Al menos 378 000 personas en Egipto dependen
directamente de actividades relacionadas con la
pesca y/o la piscicultura de peces de agua dulce,
una actividad que generó unos USD 355,7
millones en 2009.

• En los países del Magreb, las pesquerías y la
acuicultura continentales operan a una escala
menor que en Egipto pero aún así constituyen
una aportación importante a los medios de
subsistencia de miles de personas. Aquí, existen
pocas especies de peces de agua dulce, por lo
que posiblemente habrá menos opciones de
pesca si las especies que se utilizan
desaparecen. Unas pocas especies, como la
anguila europea (En peligro crítico), son de
particular importancia.
• Las familias de peces con el mayor número de
especies utilizadas son Cichlidae (cíclidos),
Cyprinidae (barbos) y Mochokidae
(siluriformes).

Sparganium erectum se halla en la categoría Casi Amenazado en la región del norte de África. Foto © M. Menand.
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PLANTAS ACUÁTICAS

RECOMENDACIONES

• Más de un cuarto (27,61%) de las especies de

• Dado el importante papel de las plantas

plantas de agua dulce autóctonas del norte de

acuáticas y los peces de agua dulce en la vida

África son utilizadas directamente por habitantes

de las personas en el norte de África, los

de la región, y el 70% de estas especies se

planes de desarrollo deben tener en cuenta la

recolectan del medio natural.

protección y el uso sostenible de estos

• Una de cada cinco (20,28%) de las 143 especies
de plantas acuáticas utilizadas en el norte de
África se hallan amenazadas de extinción a nivel
regional. La cadena montañosa del Rif y la costa

recursos, a través de evaluaciones de impacto
ambiental y enfoques de gestión integrada de
cuencas.
• Se debe fomentar y capacitar a las comunidades

mediterránea de Marruecos, la zona desde la

locales cuyos medios de subsistencia dependen

región de Kroumiria en Argelia hasta la región de

de estos recursos para que participen en la

Sejenane en Túnez, y la zona del Delta del Nilo

planificación de su conservación, y para

albergan un gran número de plantas

desarrollar o participar en programas de pesca,

amenazadas con valor socio-económico.

recolección y/o cultivo sostenible, así como

• Los cinco usos principales de las plantas son:
como medicinas, como alimento para personas,

ecoturismo.
• Las áreas prioritarias para la conservación

como ornamentales, como alimento para

identificadas en este proyecto son aquellas que

animales, y en la producción de productos de

albergan una alta proporción de especies

artesanía y materiales de construcción.

amenazadas con un valor socio-económico.

• Las familias de plantas con un mayor número de
especies utilizadas son Cyperaceae (ciperáceas)
y Poaceae (gramíneas), y las que aportan el
mayor valor socio-económico en cuanto al
número de personas involucradas y los ingresos
generados son Poaceae (gramíneas), Juncaceae

Estas incluyen el Bajo Nilo y el Delta del Nilo, las
montañas del Rif, las cadenas montañosas del
Atlas Medio y Alto Atlas en Marruecos, y las
cadenas montañosas costeras de Argelia y
Túnez.
• Las especies identificadas como amenazadas y

(juncos), Lamiaceae (mentas) y Typhaceae

también como de alto valor socio-económico

(familia de la espadaña).

deben ser prioritarias para iniciativas de

• De las plantas incluidas en este estudio, el 66%
son parientes silvestres de especies cultivadas
(Crop Wild Relatives en inglés); las cuales tienen
un claro valor para las personas, ya que
proporcionan la base genética de la que
dependen muchos cultivos comerciales.
• Es necesario hacer más estudios para completar
una evaluación económica general del valor
socio-económico de las plantas acuáticas en el
norte de África.

Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN

conservación dirigidas a minimizar o mitigar los
impactos sobre sus hábitats, a través de
iniciativas de gestión integrada a la escala de
cuenca o sub-cuenca.
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Diego Juffe-Bignoli1
1.1. Ecosistemas de agua dulce: estado de conservación y valor socio-económico
1.2. Análisis de la situación en la región del norte de África
1.3. Objetivos del estudio

Sistema fluvial en Marruecos. Foto © Jean-Pierre Boudot.
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INTRODUCCIÓN

1.1. ECOSISTEMAS DE AGUA DULCE:
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALOR
SOCIO-ECONÓMICO
Los ecosistemas de agua dulce contienen una
proporción notable de la biodiversidad mundial:
albergan el 9,5% de todas las especies conocidas,
incluyendo un tercio de todos los vertebrados
(Strayer & Dudgeon, 2010), aunque ocupan menos
del 1% de la superficie terrestre. A pesar de la
trascendencia de la biodiversidad de agua dulce,
se trata de uno de los recursos más amenazados
de la tierra (Dudgeon, 2010; Vörösmarty, et al.,
2010). En función de los grupos de especies que
se han evaluado a nivel global, la Lista Roja de la
UICN de especies amenazadasTM revela que una
gran proporción de especies que dependen del
agua dulce se encuentran o bien amenazadas o
extintas (Thieme, et al., 2010), incluyendo el 35%
de los anfibios, el 46% de los mamíferos de agua
dulce y el 38% de las tortugas de agua dulce. En
África continental, una de cada cinco especies de
agua dulce (21%) se encuentra en peligro de
extinción a nivel global (Darwall, et al., 2011).

visión clásica de los servicios que proporcionan los
humedales es de sobra conocida en la comunidad
conservacionista (Figura 1.1) pero históricamente
ha sido ignorada por gobiernos y aquellos que
toman las decisiones; como resultado, la
explotación de los hábitats de los humedales ha
llevado a condiciones de degradación irreversible o
a su conversión a usos alternativos. No obstante,
en todo el mundo la gente se beneficia de los
ecosistemas de agua dulce. Utilizan el agua y las
plantas, y capturan peces, moluscos y cangrejos,
por mencionar únicamente algunos de los
productos de los humedales. Se trata de servicios
de abastecimiento y en ellos se centra
principalmente este informe. Los ecosistemas de
agua dulce también pueden proporcionar otros
servicios cuya cuantificación es menos obvia, como
puede ser regulación del clima, purificación del
agua y detoxificación de residuos, mitigación del
cambio climático, y servicios culturales. Por
ejemplo, los valores culturales y espirituales de los
humedales son a menudo difíciles de cuantificar,
pero pueden tener un papel importante en los
medios de subsistencia locales, particularmente en

Es generalmente aceptado que los ecosistemas de

áreas remotas y prístinas donde puede

agua dulce, que incluyen no solamente los ríos,

desarrollarse el turismo. En Estados Unidos la

lagos, y marismas sino también campos de arroz y

gente gasta USD 24–37 billones al año en

grandes deltas, proporcionan diversos servicios a

actividades turísticas relacionadas con la pesca

las personas, como alimentos, agua limpia, control

recreativa (Millennium Ecosystem Assessment,

de inundaciones y oportunidades recreativas, así

2005). Incluso si no están relacionadas con el

como muchos otros (Millennium Ecosystem

turismo, los valores religiosos o espirituales no

Assessment, 2005). Además, el acceso al agua

cuantificables pueden ser igual de importantes, y

potable y al saneamiento se considera como un

esto no se restringe a los países en desarrollo. Por

derecho humano fundamental por las Naciones

ejemplo, los ecosistemas de agua dulce del Parque

Unidas (UN) y aún así una proporción significativa

Nacional de Doñana en España tienen un papel

de la población mundial (884 millones) no tiene

clave en las Peregrinaciones de la Virgen del

acceso a una fuente mejorada de agua potable

Rocío. Este es un evento religioso y cultural de

(WHO/UNICEF; 2010). Se prevé que esta

relevancia regional en España con siglos de

deficiencia incluso aumente, ya que mientras la

antigüedad, que aún implica a cientos de miles de

población global crece, y por tanto la demanda de

personas y suele ser un importante evento

agua dulce, la cantidad y calidad de agua dulce

mediático cada año (Papayannis, 2008).

continua siendo limitada y simplemente puede que
no satisfaga la demanda en un futuro.

¿Cuál es el papel de las especies en los servicios
que proporcionan los ecosistemas de agua dulce?

El agua potable no es el único servicio que

Además de los obvios servicios de abastecimiento

proporcionan los ecosistemas de agua dulce. La

descritos anteriormente, las especies de agua

Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN
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dulce sustentan todos los demás servicios ya que
la función del ecosistema depende de las
características funcionales de estas especies y su
distribución y abundancia en el espacio y el tiempo
(Hooper, et al., 2005). Balvanera et al. (2006)
intentaron cuantificar los efectos de la
biodiversidad sobre el funcionamiento del
ecosistema realizando un meta-análisis de
estudios a lo largo de un periodo de 50 años
(1954–2004). Concluyeron que la biodiversidad
tenía efectos positivos en la mayoría de los
servicios de los ecosistemas estudiados, pero
recalcaron que es necesario investigar más para
confirmar la naturaleza de estas relaciones. Esto
es particularmente cierto para la biodiversidad de
agua dulce, donde, aunque las conexiones entre la
biodiversidad y el funcionamiento del ecosistema
parecen evidentes para los científicos y los
profesionales, la forma de actuación de estas
conexiones y los efectos de la pérdida de
biodiversidad sobre ellas está aún sin clarificar
(Dudgeon, 2010). No obstante, entender estas
conexiones es un área vital de investigación para
proporcionar información para la gestión sostenible
de los recursos naturales, y la mayoría de los

Figura 1.1. Servicios de los ecosistemas que proporcionan los
ecosistemas de agua dulce (adaptado de Millennium
Ecosystem Assessment, 2005)

Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN

autores recomiendan un enfoque de precaución en
el que se asume la importancia de la biodiversidad
para la provisión de servicios de los ecosistemas.
Los beneficios sociales y económicos de los
sistemas de agua dulce y sus especies son
también de sobra conocidos y existen numerosos
ejemplos disponibles en la literatura. La valoración
económica de los ecosistemas de agua dulce se
ha reconocido ampliamente como un paso
esencial hacia una planificación y toma de
decisiones bien informadas (De Groot, et al.,
2006). Un estudio clásico es la valoración
económica de humedales en la cuenca del Río
Zambeze (Turpie, et al., 1999), un sistema
hidrológico vasto y diverso que abarca más de
1,38 millones de km2 en ocho países y que
proporciona los medios de subsistencia de casi 30
millones de personas en el sur de África (SADC,
2008). El estudio comprendió cuatro grandes áreas
en la región (llanura de inundación de Barotse,
humedales de Caprivi–Chobe, humedales del bajo
Shire y el Delta del Zambeze), y evaluó el valor de
los recursos de los humedales centrándose en
muchos aspectos de los medios de subsistencia
de las comunidades locales. Los resultados
mostraron que la contribución de los humedales
era esencial para los medios de subsistencia de
las personas, ya que todas las comunidades de los
humedales utilizaban los peces, animales salvajes,
palmas, hierbas, carrizos, papiro (Cyperus
papyrus) y otras plantas que proporcionan
alimento. El uso de las plantas, incluyendo el valor
añadido a través de la producción de esteras y
cestas, tenía un valor económico total entre USD
436 000 y 2,8 millones. Los peces aportaron entre
el 13 y el 43% de los ingresos totales y en todas
las zonas este recurso era más importante que el
ganado o los cultivos en cuanto a ingresos totales
y relativos. Las pesquerías continentales son de
hecho un componente importante de los medios de
subsistencia de cientos de miles de personas en
África. Neiland y Béné (2003) llevaron a cabo una
revisión de las valoraciones de pesquerías en las
cuencas de los ríos más importantes del Oeste de
África y África Central. Revelaron que la
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producción pesquera anual posible total para todas
las cuencas en el Oeste de África y África Central
es de 1,34 millones de toneladas, con un posible
valor anual de USD 749 millones, y empleando a
alrededor de 227 000 pescadores. La contribución
de los ecosistemas y las especies de agua dulce a
los medios de subsistencia locales en África y el
norte de África se explorarán en capítulos
sucesivos de este informe.

esta especie incluyen la pesca excesiva en

Los ecosistemas de agua dulce son de gran
relevancia en países en desarrollo. Cientos de
miles de personas dependen de especies y
ecosistemas de agua dulce en comunidades
rurales y pobres. Béné et al. (2010) establecieron
que 56 millones de personas están involucradas
directamente en pesquerías de pequeña escala en
los países en desarrollo, y que las pesquerías de
pequeña escala son una fuente vital de nutrición e
ingresos para una gran parte de la población rural
viviendo cerca de masas de agua dulce en África
subsahariana. Esto no incluye pesquerías de gran
escala o la recolección de otros recursos de los
humedales como agua, plantas, cangrejos o
moluscos, que también son importantes para
varios miles de personas en África. Las
comunidades locales en África dependen no
únicamente de recursos naturales sino también de
la agricultura en humedales, y, como se prevé un
aumento de la población de África, las presiones
sobre estos recursos muy probablemente
aumentarán (Darwall, et al., 2011). Al aumentar el
desarrollo agrícola y el uso directo de los recursos,
la capacidad de los humedales de mantener la
amplia variedad de servicios de los ecosistemas
que actualmente proporcionan puede verse
comprometida (Rebelo, et al., 2009).

se trata en el Capítulo 3 (Estudio de caso 3.1:

No debe ignorase que en algunos casos el uso no
sostenible de los recursos de agua dulce puede
estar implicado como una causa significativa en la
extinción de especies. Esta sobreexplotación se
asocia generalmente con una serie de cuestiones
más complejas. Por ejemplo, la causa real del
declive de la anguila europea, Anguilla anguilla, En
peligro crítico, endémica del Mediterráneo y
Europa, no se comprende bien. Las amenazas a
Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN

combinación con muchas otras actividades
antropogénicas, como la sobreexplotación de
recursos hídricos, la contaminación del agua y la
construcción de presas. Estas han degradado y
destruido el hábitat simultáneamente, aumentando
la tasa de mortalidad de la especie, y han tenido
como consecuencia que la anguila no pueda
completar su ciclo de vida. El caso de esta especie
anguila europea).
Dada la importancia de los ecosistemas de agua
dulce para las personas y el alto nivel de amenaza
de las especies que sustentan estos ecosistemas,
existe una necesidad urgente deprotegerlos así
como a sus servicios asociados, y garantizar que
las personas en zonas rurales pobres continúen
teniendo acceso a estos recursos para asegurar
su salud y medios de subsistencia sin
comprometer la integridad del ecosistema. Esta
tarea no es fácil. Para alcanzar esta meta es
necesario evaluar el estado de conservación de la
biodiversidad de agua dulce, entender las formas
en que estos sistemas de agua dulce
proporcionan sus servicios, y determinar el valor
socio-económico de los sistemas de agua dulce;
finalmente, los recursos tienen que asignarse de
manera sostenible. El estado de conservación
conforme a las categorías de la Lista Roja ya ha
sido evaluado para 877 especies en el norte de
África (García, et al., 2010). Este proyecto tiene
como objetivo integrar estas evaluaciones con
información recién recopilada sobre el valor socioeconómico de estas especies de agua dulce. A
continuación evaluaremos los niveles de
dependencia de los servicios de los humedales
junto con las amenazas conocidas a las que se
enfrentan las especies que sustentan estos
servicios. Posteriormente se desarrollarán las
actuaciones necesarias para asegurar un uso
sostenible de estos recursos en el futuro. Este
planteamiento integral tiene por objeto reforzar en
gran medida la evidencia que respalda la
importancia de conservar la biodiversidad de los
humedales.
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1.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
EN LA REGIÓN DEL NORTE DE ÁFRICA

confirman esto (por ejemplo Benessaiah, 1998;

La región del norte de África es un lugar donde el
equilibrio entre la asignación de agua dulce para
consumo humano y la protección de la
biodiversidad de agua dulce es complejo y está
en riesgo. Los recursos hídricos en la región se
encuentran ya de por sí bajo un gran estrés
debido a las presiones ejercidas por una
población en aumento, como son una demanda
creciente de agua potable y de agua para la
agricultura. Tal y como se ha señalado
anteriormente, el agua potable en sí misma no es
el único servicio que proporcionan los
ecosistemas de agua dulce (ver Figura 1.1). Es
probable que los ecosistemas de agua dulce en
el norte de África, como otros en todo el mundo,
también incluyan especies de importancia socioeconómica para las comunidades locales y las
economías nacionales, proporcionando alimento,
materiales de construcción y artesanía, y
medicinas. Varios estudios en la región ya

La Evaluación de la biodiversidad de agua dulce

Pescadores en el Río Nilo, en Egipto. Foto © dingoup.
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Khattabi, 1997; Khattabi, 2006).

en el norte de África (García, et al., 2010) se
llevó a cabo entre 2007 y 2009 e incluyó varios
talleres y una recopilación de datos exhaustiva
para evaluar el estado de conservación y
delinear mapas de la distribución de especies de
agua dulce en la región. El proyecto evaluó el
estado de conservación de todos los peces,
cangrejos, odonatos (libélulas y caballitos del
diablo) y moluscos y de una selección de plantas,
sumando un total de 877 especies. La evaluación
formó parte de un proyecto mayor de seis años
de duración para evaluar el estado de la
biodiversidad de agua dulce en toda África
continental. Este consistió en dividir el continente
en seis regiones y llevar a cabo evaluaciones
similares en cada una. Los informes regionales
sobre el oeste de África (Smith, et al., 2009), el
este de África (Darwall, et al., 2005), África
central (Brooks, et al., 2011), el sur de África

INTRODUCCIÓN

(Darwall, et al., 2009) y el norte de África

las especies de agua dulce en la región del norte

(García, et al., 2010) se hallan disponibles

de África están o bien en riesgo de extinción

gratuitamente en Internet. La evaluación de

(clasificadas por la UICN como especies

noreste de África se completó pero no ha sido

amenazadas), se encuentran cerca de esos

publicada como un informe. Los principales

umbrales (especies Casi Amenazadas), o no

resultados de los cinco informes y de todas las

existe suficiente información disponible para

evaluaciones de especies se encuentran también

determinar si la especie se encuentra en riesgo o

disponibles a través de la página web de la Lista

no (especies con categoría de Datos

Roja de la UICN (www.iucnredlist.org). La

Insuficientes). Varias ecorregiones de agua dulce

recopilación final de todos los datos procedentes

del norte de África son de preocupación en

de estas evaluaciones regionales resultó en el

cuanto a su conservación y se han identificado

Informe Panafricano (Darwall, et al., 2011), que

como prioridades para la conservación por

resume los resultados y evalúa el estado de

Thieme et al. (2005) (Figura 1.2). Tanto la región

conservación de todas las especies a nivel de

del Magreb Permanente como la del Delta del

África continental. En total, la evaluación de
biodiversidad a nivel panafricano incluyó el
trabajo de más de 200 científicos y especialistas
de la Lista Roja, que evaluaron unas 5 000
especies de agua dulce.

Nilo se han considerado críticas (Tabla 1.1). Las
principales amenazas identificadas en la región
del Magreb Permanente, por ejemplo, fueron la
sensibilidad de los hábitats de agua dulce a los
efectos de las especies invasoras, la
sobreexplotación de recursos hídricos, el

En el norte de África las especies de agua dulce

pastoreo excesivo, el turismo, la urbanización y

se encuentran entre las más amenazadas del

el desarrollo de infraestructuras, siendo la

mundo. La Evaluación de la biodiversidad de

escasez de agua generalizada la principal

agua dulce en el norte de África reveló que el

preocupación. En el Delta del Nilo, los

28% de todas las especies evaluadas se hallan

humedales han perdido más del 50% de su

amenazadas de extinción, el 9% están Casi

superficie original en el último siglo debido a la

Amenazadas y el 14% posee una categoría de

apropiación de terrenos para la agricultura, la

Datos Insuficientes. Esto significa que la mitad de

sedimentación y la erosión.

Tabla 1.1 Ecorregiones de agua dulce en el norte de África—algunos datos relevantes

Ecorregión de agua dulce

Estado de conservación

Notoriedad biológica

Magreb Permanente1

Crítico

Excepcional a nivel global

I

Delta del Nilo

Crítico

Importante a nivel nacional

IV

Bajo Nilo

Vulnerable

Importante a nivel nacional

V

Vulnerable

Excepcional a nivel de la biorregión

V

Magreb Temporal

Relativamente estable

Excepcional a nivel continental

III

Sahel Seco

Relativamente estable

Importante a nivel nacional

V

Mar Rojo Costero2
3

Categoría de prioridad

Fuente: Thieme, et al., 2005. La versión más reciente de las Ecorregiones de agua dulce está disponible en Abell, et al. (2008).

1

Recientemente dividido en dos ecorregiones: Noroeste Atlántico de África y Noroeste Mediterráneo de África.
Recientemente renombrado como Cuencas del Oeste del Mar Rojo.
3
Recientemente renombrado como Sahara.
2

Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN
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Área del proyecto en el norte de África

Las fronteras y los nombres que se muestran y las denominaciones
en este mapa no implican su aprobación oficial, aceptación u opinión
por parte de la UICN o los expertos y organizaciones asociadas que
han contribuido a este trabajo.

Figura 1.2. Ecorregiones de agua dulce en el norte de África (Abell, et al., 2008)

1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Reconociendo el valor de integrar información
sobre el estado de conservación de especies y
sobre sus beneficios socio-económicos, la UICN
está actualmente recopilando información sobre su
valor para los medios de subsistencia en conjunto
con datos existentes sobre su riesgo de extinción
que forma parte de la Lista Roja de la UICN. La
extinción de especies de importancia socioeconómica supone una doble pérdida: una pérdida
en diversidad biológica y la pérdida de un recurso
natural del que depende la humanidad. Como se
ha señalado anteriormente, las especies de agua
dulce en el norte de África se encuentran entre las
más amenazadas del continente y aún así la
importancia de estas especies para los medios de
subsistencia de miles de personas no se
comprende del todo. Este proyecto tiene como
objetivo llenar este vacío de información a través

Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN

de un proceso de recopilación de datos y consultas
con expertos, y seguidamente integrar los
resultados con información existente sobre el
estado de conservación de especies que forman
parte de la Lista Roja de la UICN. Esto nos
permitirá identificar aquellas especies que
están amenazadas y que además son de alta
importancia socio-económica. También nos
permitirá determinar e informar sobre el valor
socio-económico global de las especies de agua
dulce en toda la región.
El objetivo de este estudio es por lo tanto
analizar el valor socio-económico de todas las
especies de peces y plantas de agua dulce
previamente consideradas en la Evaluación de la
biodiversidad de agua dulce en el norte de África y
asociar este valor a su estado de conservación a
nivel regional y global.

METODOLOGÍA

2

METODOLOGÍA
Diego Juffe-Bignoli1
2.1. Evaluación del estado de conservación de las especies de agua dulce del norte de África
2.2. Recopilación de datos
2.3. Ámbito geográfico
2.4. Análisis espacial
2.5. Uso y valor como medio de subsistencia

El oasis Siwa en Egipto. Foto © Kevin Smith.

1

13

Unidad de Biodiversidad de Agua Dulce, Programa de Especies de la UICN, Cambridge, Reino Unido.
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En esta sección describimos cómo se han
compilado los datos sobre el uso y el comercio de
especies, el ámbito geográfico del proyecto, y los
métodos para la evaluación del valor socioeconómico. Existe información adicional sobre los
criterios de selección de especies y la metodología
de preparación de mapas de evaluación de
especies en García, et al. (2010).

2.1. EVALUACIÓN DEL ESTADO
DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES
DE AGUA DULCE DEL NORTE DE ÁFRICA
El estado de conservación de cada especie fue
evaluado durante la Evaluación de la biodiversidad
de agua dulce de África (García, et al., 2010). Las
evaluaciones se llevaron a cabo conforme a las
Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN:

Versión 3.1, 2001: (UICN, 2001) y de acuerdo con
las Directrices para Emplear los Criterios de la Lista
Roja de la UICN a Nivel Regional (UICN, 2003). Las
especies se incluyeron en una de las 11 categorías
regionales, desde especies que no se encuentran
en riesgo inmediato de extinción, clasificadas como
de Preocupación menor, hasta especies que se
encuentran Extintas a nivel regional o Global (EX)
(Figura 2.1).
La indicaciónRG como superíndice se utiliza para
indicar categorías de amenaza a nivel regional. Por
ejemplo, la especie Alestes dentex VURG se halla
globalmente en la categoría Preocupación menor
(LC), pero se considera Vulnerable en su área de
distribución en el norte de África. Para todas las
especies endémicas de la región, como el Aphanius
saourensis, En peligro crítico, el estado de
conservación a nivel regional y global es el mismo.

Figura 2.1. Categorías de la Lista Roja de la UICN a nivel regional (UICN, 2003)

Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN

METODOLOGÍA

2.2. RECOPILACIÓN DE DATOS
Durante la Evaluación de la biodiversidad de agua
dulce del norte de África, además de la
información necesaria para evaluar el riesgo de

Para cada una de estas especies se ha reunido
información, siempre y cuando ha sido posible,
sobre:
• USO: tipos de uso, dónde se utiliza y quién

extinción de las especies (distribución, población y

utiliza la especie, y si se pesca o recolecta de su

tendencias en la población, hábitats, amenazas,

medio natural y/o se cultiva;

etc.), se compilaron también datos sobre la

• VALOR: si la especie tiene valor como recurso

utilización de especies en la región. Esto no se

de subsistencia y/o se comercia con ella a nivel

hizo de manera sistemática, ya que el objetivo

local, nacional, y/o internacional; también se ha

principal de los talleres era evaluar el estado de

recopilado información sobre el valor monetario

conservación de las especies. No obstante, la

de la especie cuando estaba disponible;

información que se recogió es valiosa y
proporciona un punto de partida excelente para el
presente estudio sobre la importancia socioeconómica de las especies de agua dulce en la
región.
En primer lugar, se revisó la lista de especies
evaluadas para actualizar cualquier cambio

• IMPORTANCIA COMO MEDIO DE
SUBSISTENCIA: la importancia de la especie
para los medios de subsistencia de las
comunidades locales, incluyendo, por ejemplo, el
número y la tipología de las personas que
dependen de ella;
• NIVEL DE AMENAZA: el estado de

taxonómico y para incluir información sobre

conservación actual de la especie conforme a las

cualquier especie nueva. Las definiciones de

categorías de la Lista Roja de la UICN.

peces y plantas acuáticas de agua dulce fueron
según García et al. (2010). Posteriormente se
compiló información sobre el uso y el valor
económico de estas especies a partir de la
obtenida a través de las cinco evaluaciones
regionales y la evaluación final panafricana, todas

La información sobre las tres primeras categorías
citadas se combinó con datos existentes sobre el
nivel de amenaza de cada especie. De esta
manera fue posible determinar el número de
especies consideradas como de valor socioeconómico, los lugares donde se utilizan, las

ellas llevadas a cabo entre 2005 y 2010. En un

relaciones espaciales entre las especies utilizadas,

tercer paso, se recopilaron nuevos datos a través

y el estado de conservación, con énfasis en

de una investigación bibliográfica en gabinete y

aquellas especies que se han identificado como

consultas con expertos regionales vía correo

amenazadas y además como de gran importancia

electrónico. Se invitó a más de 40 expertos en

socio-económica. Finalmente, estos resultados

plantas y peces de agua dulce del norte de África y

revelaron la importancia global de los ecosistemas

profesionales de la conservación implicados en la

de agua dulce para los medios de subsistencia de

utilización de especies a contribuir al proyecto a

las personas del norte de África.

través de correo electrónico, suministrando

Los datos se compilaron en una base de datos de

estudios publicados y pendientes de publicación,

Access diseñada para este proyecto con el

investigaciones no publicadas y conocimiento

objetivo de traspasar posteriormente estos datos a

local. Se contactó con la colaboración del Grupo

la base de datos del Servicio de Información sobre

especialista de la CSE/UICN en plantas

Especies (SIS), ya que esta base de datos se

medicinales y el Grupo especialista de la

utiliza para gestionar la información recogida en la

CSE/UICN en parientes silvestres de especies

Lista Roja de la UICN, por lo tanto combinando

cultivadas que aportaron información relevante de

información sobre el estado de conservación de

sus propias bases de datos.

las especies y sobre su valor socio-económico. La

Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN
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base de datos del proyecto contiene información

biodiversidad de agua dulce del norte de África

sobre la utilización, el comercio y la importancia

(García, et al., 2010) y las plantas acuáticas de la

para los medios de subsistencia de las personas

evaluación de la de la biodiversidad regional de la

de cualquier especie que también haya sido

cuenca del Mediterráneo (UICN, 2010).

evaluada en cuanto a su estado de conservación
para la Lista Roja de UICN. Esta información se
combinará con información sobre el estado de
conservación de las especies en el Servicio de
Información sobre Especies (SIS). La información
en el Servicio de Información sobre Especies (SIS)
se encuentra ampliamente disponible sin coste
alguno a aquellos a cargo de la toma de
decisiones sobre conservación, científicos y
educadores a través de la página web de la Lista
Roja de la UICN.

2.3. ÁMBITO GEOGRÁFICO
Los países incluidos en este estudio son aquellos
que se hallan en el ámbito geográfico de la
Evaluación de la biodiversidad de agua dulce del
norte de África (García, et al., 2010), centrándose
principalmente en Argelia, Egipto (aguas abajo de
la Presa de Asuán), Libia, Marruecos y Túnez
(Figura 2.2). La zona cubierta por el Lago Nasser
en Egipto y aguas arriba de la Presa de Asuán se

Los datos espaciales utilizados en este proyecto

ha excluido con objeto de ser consistente con el

se han extraído de la base de datos geo-

ámbito geográfico de la evaluación original de

referenciada generada durante la Evaluación de la

estas especies. Sin embargo, debido a la gran

Las fronteras y los nombres que se muestran y las denominaciones
en este mapa no implican su aprobación oficial, aceptación u
opinión por parte de la UICN o los expertos y organizaciones
asociadas que han contribuido a este trabajo.

Figura 2.2. Área de la evaluación del norte de África (fuente: Unidad de Biodiversidad de Agua Dulce, UICN).
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cantidad de información disponible sobre
pesquerías en este inmenso embalse,
ocasionalmente nos referimos a información sobre
esta zona.

2.4. ANÁLISIS ESPACIAL
El análisis espacial se ha llevado a cabo utilizando el
software ArcGIS desarrollado por ESRI. Las
unidades mínimas de planificación utilizadas en la

Algunas especies sobre las que no existe

preparación de mapas y el análisis de la distribución

conocimiento sobre su uso en el norte de África

y el uso de especies de agua dulce fueron cuencas

pueden, de hecho, ser utilizadas en otros países

de drenaje HYDRO1K modificadas (Figura 2.3). La

africanos. En este caso, esta información se

Base de datos de elevaciones derivadas HYDRO1K

hace constar también y la especie se reconoce

al más alto nivel de resolución (nivel 6) ha sido

como con posible valor socio-económico dentro

desarrollada por el Centro EROS del Servicio

de la región del proyecto. Esto es importante ya

Geológico de Estados Unidos. Estos datos tienen

que una especie puede: i) ser utilizada en el

como objetivo proporcionar información topográfica

norte de África aún cuando su uso no ha sido

global detallada sobre arroyos, ríos y cuencas de

registrado, y/o ii) tener un posible valor por su

drenaje para su utilización en modelización y análisis

uso en el futuro. Por consiguiente, el uso de

a escala continental y regional (USGS EROS, 2011).

especies subsaharianas también se menciona en

Se eligieron las cuencas de HYDRO1K ya que es

los resultados, cuando esta información se

generalmente aceptado que las cuencas de ríos o

encuentra disponible.

lagos son las unidades de gestión más apropiadas

Cuencas HYDRO1K

Las fronteras y los nombres que se muestran y las denominaciones
en este mapa no implican su aprobación oficial, aceptación u
opinión por parte de la UICN o los expertos y organizaciones
asociadas que han contribuido a este trabajo.

Kilómetros

Figura 2.3. Cuencas de drenaje de HYDRO1K en la región del norte de África.

Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN
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para las aguas continentales. Se reconoce que una

se trata de algo mucho más amplio que eso. Barbier

especie puede no ser utilizada en todas las partes

(1993) planteó un marco metodológico proponiendo

de una sub-cuenca fluvial, pero hasta que exista

una serie de métodos diferentes para valorar los

detalle espacial a una escala menor, se asume que

beneficios de los humedales, que luego ha

cada especie se usa en toda su área de distribución.

inspirado otros modelos, todos ellos basados en los

Para mayor información sobre la metodología

mismos conceptos básicos que también pueden

seguida en la preparación de mapas de distribución
de especies, ver García et al. (2010).

aplicarse a especies. La Figura 2.4 muestra un
esquema del valor económico total de los
humedales, incluyendo información sobre cómo los
diferentes valores que lo componen se relacionan

2.5. USO Y VALOR COMO MEDIO DE
SUBSISTENCIA

con los servicios de los ecosistemas.

¿Cuándo debería considerarse que una especie

En este informe solamente se ha registrado el

tiene valor socio-económico? La respuesta más

valor de uso directo de las especies. Se reconoce

obvia sería: cuando se explota para algún tipo de

que esto representa únicamente un componente

actividad económica, social o cultural que beneficia a

pequeño, más fácilmente cuantificable de los

las personas en cualquier aspecto de su vida diaria.

servicios de los ecosistemas que proporcionan los

Sin embargo, esto únicamente tiene en cuenta el uso

humedales (ver Figura 2.4). No obstante, la

directo y el valor actual de la especie. Y en realidad

información sobre el valor de uso directo de las

Figura 2.4. Valor económico total de los humedales y servicios de los ecosistemas implicados (adaptado de De Groot, et al., 2006)
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especies ayudará a demostrar la gran importancia

expertos realizadas como parte de este proyecto.

de especies de humedales a mucha gente que

Por lo tanto se considera que una especie tiene un

depende de ellas. Inicialmente se ha considerado

valor socio-económico cuando se ha informado

que una especie tiene un valor socio-económico si

sobre alguna forma de utilización. Esto puede ser

en el proceso de inclusión en una categoría de la

cualquier tipo de uso directo, incluyendo

Lista Roja de la UICN se ha hecho constar que se

medicinas, alimento, alimento para animales,

usa de alguna manera. Esta información inicial se

material para artesanía o construcción, o para la

ha desarrollado y incrementado posteriormente por

extracción de productos químicos para la industria,

medio de búsquedas bibliográficas y consultas con

uso ornamental, etc.

Las especies de menta son objeto de comercio en un mercado local en Marrakech, Marruecos. Foto © besopha.
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Estudio de caso 3.1: La anguila europea: una perspectiva del norte de África, por D. Juffe-Bignoli.
Estudio de caso 3.2: La tilapia del Nilo, Oreochromis niloticus, en Egipto, por M. Saleh.

Anguila europea en un mercado de pescado de Venecia, Noviembre de 2010. Foto © Mats Forslund, WWF-SE.
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En las secciones que siguen se evalúa el valor
socio-económico de los peces de agua dulce en
la región del norte de África. En primer lugar, se
presenta el estado de conservación de los peces
de agua dulce en la región (Sección 3.1).
Seguidamente, se analiza la importancia socioeconómica de los peces de agua dulce en la
zona, indicando las especies que se utilizan,
cómo se utilizan y dónde se obtienen,
centrándose en los usos más comunes y las
especies y familias de peces de agua dulce más
importantes (Sección 3.2). La Sección 3.3
examina la importancia de los peces de agua
dulce para los medios de subsistencia de las
personas. Los patrones de distribución de las
especies utilizadas y amenazadas y las
amenazas para esas especies se describen en la
Sección 1.4. La Sección 3.5 trata sobre las
amenazas para las especies de valor socioeconómico. Por último, se presentan algunas
conclusiones finales (Sección 3.6).

lo que comprende todas aquellas de las que se
conocía su existencia en el norte de África en el
momento de completarse la Evaluación de
biodiversidad de agua dulce en el norte de África
original (ver la Sección 1.2 para encontrar más
detalles sobre este proyecto). Todas las especies
se han evaluado para determinar el riesgo de
extinción a nivel regional en el norte de África,
excepto Oreochromis niloticus, la tilapia del Nilo,
evaluada como de Preocupación Menor (LC) en
África continental. Una especie, Arius lasciatus, ha
sido excluida del análisis ya que no se considera
como una especie de agua dulce. Con la
excepción de la anguila europea (Anguilla

anguilla), todas las especies incluidas en este
estudio son endémicas de África continental.
Las especies amenazadas constituyen el 27,6% de
las especies evaluadas a nivel regional y el 31,3%
de todos los peces de agua dulce endémicos del
norte de África (para este último grupo de especies

3.1. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS
ESPECIES DE PECES DE AGUA DULCE

la evaluación representa su estado global) (Tabla
2.1). Este nivel de amenaza se considera alto y se
halla por encima de la proporción de peces en las

Se han incluido en este estudio un total de 128

categorías amenazadas para África continental

especies y subespecies de peces de agua dulce,

tanto a escala regional (21,8%) como a escala

Tabla 3.1 Número de peces de agua dulce en cada Categoría de la Lista Roja en la región del norte de África

Categoría de la Lista Roja de la UICN

Todos los peces

%

Endémicas

%

Extinto (EX)

1

0,8%

1

3,1%

Extinto a nivel regional (RE)

23

18,1%

0

0%

En peligro crítico (CR)

1

0,8%

1

3,1%

En peligro (EN)

8

6,3%

2

6,3%

Vulnerable (VU)

26

20,5%

7

21,9%

Casi amenazado (NT)

2

1,6%

2

6,3%

Preocupación menor (LC)

26

20,3%

11

34,4%

Datos insuficientes (DD)

41

31,5%

8

25,0%

1271

100%

32

100%

Número total evaluado

1

Categorías
amenazadas

Esta tabla no incluye Oreochromis niloticus, la tilapia del Nilo, ya que no se ha evaluado a nivel regional en el norte
de África. Esta especie se ha incluido en la categoría de Preocupación menor en África continental. Sin embargo,
dado el valor socio-económico clave de esta especie, se ha incluido en este estudio.
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global (22%) (Darwall, et al., 2011). Se trata del
nivel más alto de todas las evaluaciones
regionales; en el este de África se han registrado
los siguientes niveles más altos de amenaza, con
el 26,7% de las especies evaluadas a nivel
regional y el 27,7% de las endémicas amenazadas
de extinción (Darwall, et al., 2005).
Un total de 23 especies de peces de agua dulce
fueron clasificadas como Extintas a nivel regional
(RE), una como extinta (EX) y 41 como con Datos
insuficientes (DD), lo que constituye en conjunto el
51,1% de todas las especies evaluadas. Por lo
tanto la mitad de las especies autóctonas del norte
de África se encuentran ya extinguidas en la región
o no existen datos suficientes para evaluar el
riesgo actual de extinción. En vista de estas cifras,
los peces de agua dulce en el norte de África se
encuentran claramente no solo entre los más
amenazados del continente africano, sino que ya
han sufrido importantes pérdidas de biodiversidad.
Las amenazas para las especies con valor socioeconómico se tratan en la Sección 3.5.

3.2. VALOR SOCIO-ECONÓMICO
Noventa y nueve especies (77,3%) de peces de
agua dulce autóctonas del norte de África tienen

un valor socio-económico para la gente a lo largo y
ancho de África continental, conforme a la
definición en la Sección 2.5. De estas, se sabe que
59 especies son utilizadas en el norte de África, lo
que representa el 46% de todos los peces de agua
dulce incluidos en este estudio. La diferencia entre
el número de especies utilizadas en toda África y
el número utilizado en el norte de África se debe a:
i) el hecho de que 22 de las 23 especies se hallan
Extintas a nivel regional, por lo tanto no están
disponibles para la pesca en el norte de África,
pero aún se capturan en África subsahariana, y ii)
existe un uso selectivo de algunas especies en
África subsahariana pero no en el norte de África.
El estudio también ha revelado que 11 (25%) de
los peces endémicos del norte de África se utilizan
por personas en la región.
Los dos usos finales principales de los peces de
agua dulce son como alimento y para el comercio
de peces ornamentales (Figura 3.1). La acuicultura
y la pesca deportiva son el tercer y cuarto usos
más frecuentes registrados. Otros usos que
constan son como cebo de pesca, para la
investigación y como especies ornamentales en
acuarios o estanques públicos. El origen de los
peces (capturados en su medio natural o criados
en cautividad) ha sido registrado para cada una de

Cebo
Investigación
Acuarios públicos
Acuicultura
Pesca deportiva
Comercio peces ornamentales
Alimento

Número de especies

Figura 3.1. Número de especies destinadas a cada uso registrado (fuente: Unidad de Biodiversidad de Agua Dulce de la UICN).
Para una única especie pueden constar varios usos.
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Investigación
Desconocido

Cría en cautividad

Medio natural

Pesca deportiva

Ornamental

Alimento humano

Número de especies

Figura 3.2. Origen del recurso para cuatro usos finales principales de peces (fuente: Unidad de Biodiversidad de Agua Dulce de la
UICN). Una única especie puede proceder del medio natural o criarse en cautividad y también puede tener varios usos.

cuatro categorías de usos finales (Figura 3.2).

exquisitez) o se crían en cautividad para ser

Para interpretar correctamente los datos de las

vendidas como adultos para alimento (ver Estudio

Figuras 3.1 y 3.2, es necesario entender que una

de caso 3.1).

única especie puede proceder del medio natural y
también de la cría en cautividad y además puede
destinarse a varios usos. Por ejemplo, muchos
peces de la familia Cichlidae se capturan en su
medio natural y también se crían en piscifactorías.
Especies como Oreochromis niloticus (LC),

Oreochromis aureus (LCRG) o Tilapia zillii (LCRG)
son capturadas por pescadores locales en el Río
Nilo y en ciertos lagos en el norte de Egipto y
vendidas en los mercados, y también de crían en
piscifactorías para venderlas como alimento. Otras
especies como Barbus callensis pueden ser
capturadas por pescadores locales de Túnez y
Argelia y también se crían en cautividad para el
comercio internacional de la acuariofilia. La anguila
europea (Anguilla anguilla ENRG) es una especie
amenazada con un alto valor comercial. Los
pescadores locales pescan tanto angulas (anguilas
juveniles) como adultos. Ya que la cría en
cautividad de anguilas se encuentra en fases
preliminares (PRO-EEL, 2011), la industria
depende de la captura de angulas, que o bien se
procesan como alimento (se consideran una
Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN

La mayoría de los peces de agua dulce, en cuanto
a número de especies utilizadas como alimento
(consumidas directamente por gentes locales y/o
vendidas en los mercados), proceden del medio
natural. Es importante resaltar que, excepto en
áreas pobres y remotas de Argelia, Marruecos y
Túnez, normalmente pescadores profesionales
capturan los peces que son objeto de comercio en
mercados locales o nacionales. El objetivo de
estas pesquerías es obtener ingresos a partir de la
captura pero parte del pescado puede consumirse
directamente en los hogares de los pescadores.
Las especies que se crían como alimento en
piscifactorías (acuicultura), aunque menor en
número, tienen una alto valor socio-económico que
se tratará en la Sección 3.2.3—estas incluyen
varias especies de Oreochromis y siluriformes (e.g.

Clarias gariepinus LCRG) y la especie Heterotis
niloticus RERG.
En este estudio también se ha determinado si
una especie se utiliza primariamente como
alimento de subsistencia, y si es objeto de
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comercio local, o si tiene valor comercial a nivel

son objeto de comercio a nivel internacional;

nacional o internacional. Una especie puede ser

estas últimas son en su mayor parte especies

valorada localmente y encontrarse en los

ornamentales (ver la Sección 2.2.2).

mercados locales y al mismo tiempo ser objeto

Casi todas las familias de peces tienen al menos

de comercio internacional para la industria de la

una especie que se utiliza en la región. Cinco

acuariofilia. Micralestes acutidens (RERG), por
ejemplo, es parte del comercio internacional de la
acuariofilia y también se utiliza en la Cuenca del

familias tienen un alto número de especies
utilizadas y se consideran de alto valor socioeconómico (Figura 3.3). Estas son Cyprinidae

Nilo como cebo para pescar el pez tigre

(ciprínidos), Cichlidae (cíclidos), Mochokidae

(Hydrocynus vittatus DDRG). Los resultados

(siluriformes), Mormyridae y Alestidae (tetras

muestran que la mayoría de las especies

africanos).

utilizadas tienen un valor como alimento de
subsistencia y valor económico local (90% y

Cyprinidae es la familia con el mayor número de

el 86% respectivamente) y que el 71% de las

especies utilizadas en el norte de África.

especies que se usan son objeto de comercio

También comprende el mayor número de

a nivel nacional mientras que un cuarto (25%)

especies. De las 34 especies de criprínidos de

Especies utilizadas
Especies no utilizadas

Número de especies

Figura 3.3. Número de especies utilizadas en cada familia de peces de agua dulce (fuente: Unidad de Biodiversidad de Agua
Dulce de la UICN).
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las que se conoce su existencia en el norte de
África, al menos 16 son utilizadas, incluyendo
cuatro especies endémicas de los países del
Magreb (Barbus callensis LCRG, Barbus

figuiguensis LCRG, Barbus moulouyensis LCRG y
Barbus nasus NTRG). Estas especies puede que
no sean muy productivas, pero pueden ser una
importante fuente de proteínas para los
habitantes de áreas rurales remotas donde los
medios de subsistencia se basan en varias
fuentes de alimento, una de ellas estos peces.
Un ejemplo es la especie Barbus callensis, que
es endémica de la región del norte de África y se
ha evaluado y clasificado en la categoría
Preocupación menor. Se encuentra
frecuentemente en embalses, pequeños lagos y
ríos en estos países, donde, aunque no se trata
de una fuente primordial de alimento, representa
una de varias opciones de alimento para la
gente de comunidades rurales.
Cichlidae es probablemente la familia más
importante desde un punto de vista socioeconómico. Incluye especies de importancia
global utilizadas como fuente de alimento, para
el comercio ornamental o la producción acuícola.
Hay solamente dos especies sobre las que no
consta ningún uso (Tilapia ismailiaensis y
Oreochromis ismailiaensis); ambas están en la
categoría de Datos insuficientes debido
principamente a incertidumbres taxonómicas y
posiblemente representan la misma especie. La
mayoría de las especies en esta familia tienen
dos o tres usos. Por ejemplo, Astatotilapia
bloyeti VURG, Hemichromis bimaculatus ENRG,
Tilapia guineensis DDRG y Sarotherodon
melanotheron melanotheron DDRG se utilizan
todas ellas como fuente de alimento, en el
comercio de la acuariofilia y en la acuicultura. La
familia incluye el grupo conocido como tilapias,
de las que la tilapia del Nilo (Oreochromis
niloticus), autóctona de la Cuenca del Nilo, es
una especie de gran valor. Se cultiva
extensamente en Egipto y en el resto del mundo,
pero se considera asimismo una importante
fuente de alimento en la pesca de subsistencia
en África (ver Estudio de caso 3.2).
Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN

3.2.1. Pesquerías continentales
Globalmente los continentes más importantes
respecto a pesquerías de captura continentales, y
en términos de tonelaje, son Asia, con el 66,4% de
toda la producción de pesquerías de captura, y
África con el 24,5% (FAO, 2010). En el norte de
África, en cantidad, existe una importante
distinción entre las pesquerías continentales en
Egipto y en otros países incluidos en este estudio:
Argelia, Libia, Marruecos y Túnez. Egipto contiene
una porción significativa de una de las cuencas
hidrográficas más grandes del mundo: el Nilo, y es
aquí donde más desarrolladas están las
pesquerías continentales y donde muchos
pescadores viven de los ingresos obtenidos al
vender su captura o trabajando para empresas
pesqueras. En 2008, Egipto se encontraba en
cuarto lugar entre los mayores productores de
pesquerías continentales de África, y en
undécimo lugar en el mundo (FAO, 2010).
Aunque existen pesquerías continentales en los
otros países, su escala es mucho menor. Por
ejemplo, la captura de peces de agua dulce
continentales en Egipto fue de 237 500 toneladas
en 2009, mientras que en ese mismo año en
Marruecos la captura fue de solamente 6020
toneladas y en Túnez de 1191 toneladas (FAO,
2009). Sin embargo, los datos de la FAO no tienen
en cuenta las pesquerías continentales de
subsistencia y artesanales, que generalmente no
se registran, por lo que estas cifras deben tomarse
con precaución. En la Sección 3.3 se proporciona
mayor detalle sobre las pesquerías y la gente
implicada en esta actividad.
La Tabla 3.2 muestra los precios de mercado de
algunos peces de agua dulce en Egipto. Varias
especies en la categoría de amenazadas a nivel
regional se encuentran y venden en mercados
locales. La especie con el mayor precio es la
anguila europea Anguilla anguilla (CR y ENRG),
que es también importante económicamente en
otros países de la región del norte de África. En
un estudio reciente sobre el comercio de la
anquila europea realizado por TRAFFIC, se
identificó a Noruega, Túnez, Marruecos y Argelia
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Tabla 3.2 Precios de especies de peces seleccionadas

Especie/grupo de pez

EGP comercio
mayorista

EGP comercio
minorista

USD comercio
mayorista

USD comercio
minorista

Anguila (Anguilla)

39,36

62

6,56

10,3

Pez gato o bagre africano (Clarias spp.)

6,78

7,25

1,13

1,2

Labeo spp.

6,4

7,25

1,1

1,2

15,65

32

2,6

5,3

15,15

18

2,25

3

8,30

11

1,43

1,83

Alestes spp.

3

3,5

0,5

0,6

Barbus spp.

5,6

7

0,93

1,16

6,07–9,99

7,5–12

1–1,7

1,25–2

Perca del Nilo (Lates niloticus)

Bagrus bajad y B. docmak
2

Synodontis spp. (principalmente S. schall )

Tilapias1 (Oreochromis spp.,
Sarotherodon spp. etTilapia spp.)

Extraído de la tabla de precios de pescado en el mercado mayorista de El Cairo (El Abour), tal y como figura en la edición
árabe del informe estadístico de 2009 del GAFRD (publicado en julio de 2010). Tasa de cambio: libra egipcia (EGP) 1 = USD
0,0166.

1

El precio varía según el tamaño (tres tamaños: 1–5 peces/kg, 6–10 peces/kg y 11–15 peces/kg).

2

Tal y como figura en GAFRD 2010.

como los mayores exportadores de anguilas

especies de peces que solían encontrarse aguas

vivas de fuera de la UE (Crook, 2010). La

abajo de la presa (ver la Tabla 3.7).

importancia socio-económica de la anguila
europea en el norte de África se presenta en
mayor detalle en el Estudio de caso 3.1. Lates

niloticus, una especie de tilapia, y Synodontis
clarias (un siluriforme conocido como Shilane en
el norte de África) se encuentran también entre
los peces más valorados. Este último se
encuentra en la categoría Vulnerable a nivel
regional (VURG) debido a la contaminación y
alteración del caudal del río causadas por la
construcción de presas en el bajo Nilo. Alestes
dentex se ha evaluado globalmente en África
continental como de Preocupación menor; sin
embargo, se encuentra en riesgo de extinción en
el norte de África (VURG) debido a su limitada
área de distribución en la zona después de la
construcción de la Presa de Asuán, que se ha
identificado asimismo como una de las razones
de la extinción a nivel regional de una serie de
Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN

3.2.2. Peces ornamentales
Globalmente, más de 4000 especies de peces
ornamentales de agua dulce son objeto de
comercio internacional cada año (Whittington &
Chong, 2007). Existen unas 882 especies de
peces ornamentales de agua dulce autóctonas de
África, de las que el 21,5% están amenazadas de
extinción (Gricar y UNEP–WCMC, 2011). La mitad
de estas especies pertenecen a la familia Cichlidae
y el 19% a la familia Nothobranchiidae. La captura
y venta de peces ornamentales no es una
actividad muy desarrollada en África, al menos no
en la misma medida que en otras partes del
mundo como Asia, que es el mayor exportador de
peces de agua dulce ornamentales. Sin embargo,
algunas de las especies comerciales de peces
más valoradas son africanas, con un precio medio

EL VALOR SOCIO-ECONÓMICO DE LOS PECES DE AGUA DULCE

al por mayor de hasta USD 2,42 por pez

usa en los acuarios. Se ha confirmado que ambas

(Brummet, 2005a). Según la FAO (2011), la

especies (Hemichromis bimaculatus y Aphanius

exportación de peces ornamentales desde África

saourensis) se crían en cautividad. Por el
contrario, Auchenoglanis biscutatus, un siluriforme,
es una especie amenazada que se captura en su
medio natural. Se ha incluido en la categoría de
Vulnerable en el norte de África, donde se ve
afectado por las mismas amenazas que las otras
dos especies, pero no consta información sobre
amenazas debido a captura excesiva para el
comercio de la acuariofilia.

ascendió a 242 toneladas en 2008, con un valor de
USD 3 368 000. Los datos de la FAO documentan
el comercio de peces ornamentales de agua dulce
en algunos países en el norte de África. Por
ejemplo, en 2008, se exportaron desde Egipto
cinco toneladas de peces ornamentales y media
tonelada desde Túnez—no constan exportaciones
de otros países de la región del norte de África
(FAO, 2011). Estos datos deben tomarse con
precaución ya que no ha sido posible verificar la

Ocho de las 32 especies ornamentales en el norte
de África se han evaluado como amenazadas a

exactitud de las cantidades o si se trata en todos

nivel regional. Ninguna de estas se ha identificado

los casos de peces de agua dulce, y si se han

como amenazada o posiblemente amenazada

capturado en el medio natural o criado en

debido al comercio de peces ornamentales en la

cautividad. Como muestra la Figura 3.2, se cree

región, tal y como se ha explicado anteriormente.

que la mayoría de los peces ornamentales de los

El panorama es muy diferente en África

que se tiene información se capturan en su medio

subsahariana, sin embargo, donde el 23,7% de las

natural, aunque una pequeña proporción puede

especies amenazadas y Casi amenazadas se

que sean criados en cautividad. Por el contrario,

hallan afectadas por el comercio de la acuariofilia y

globalmente, únicamente el 9–10% de peces

casi el 30% se hallan amenazadas por actividades

ornamentales de agua dulce son capturados en su

pesqueras como la pesca de subsistencia y la

medio natural (Brummet, 2005b).

pesca a gran escala (Gricar y UNEP–WCMC,

Se han identificado 32 especies utilizadas como

2011). El comercio de peces ornamentales en el

especies ornamentales, lo que asciende a un

norte de África necesita más estudio con objeto de

tercio de todas las especies utilizadas. De estas,

cuantificar su escala e identificar el origen de todas

tres especies se exponen en grandes acuarios

las especies que son objeto de comercio

públicos y no se conoce que sean objeto de

internacional para su uso en acuarios. Los peces

comercio internacional como ornamentales. En

ornamentales pueden ser una opción excelente

este estudio solamente se ha confirmado la cría en

entre las estrategias de medios de subsistencia en

cautividad de ocho especies y para tres especies

África si se basan en principios de captura

de desconoce su origen. Hemichromis

sostenible. Brummet (2005b) describe un ejemplo

bimaculatus, conocido como pez joya, es una
especie común en los acuarios con un alto valor
económico. Se considera raro en el norte de
África, donde se ha evaluado e incluido en la
categoría En peligro debido a la pérdida y
degradación de su hábitat causada por la
contaminación del agua, la construcción de presas
y la sobreexplotación de recursos hídricos. Sin
embargo, se considera de Preocupación menor en
África subsahariana, donde se halla más
extendido. Aphanius saourensis es una especie En
peligro crítico endémica de Argelia que también se

exitoso de una pesquería ornamental gestionada

Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN

localmente en el estado brasileño del Amazonas.
Allí, durante los años 2000 y 2001, 30–50 millones
de peces ornamentales fueron objeto de comercio
y las comunidades locales ingresaron hasta USD
250 000 al año, el 60% de los ingresos totales de
la región (Chao & Prang, 2002).

3.2.3. Acuicultura
La producción acuícola de especies de agua
dulce asciende al 59,9% de la acuicultura
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Tabla 3.3 Producción acuícola (toneladas) de peces de agua dulce en el norte de África de 2005 a 2009.

2005

2006

2007

2008

2009

% de la
producción total
en 2009

Egipto

370 983

362 177

380 835

473 348

482 310

99,17%

Argelia

353

263

354

2 718

2 091

0,43%

Marruecos

737

820

1 145

1 085

1 105

0,23%

Túnez

710

725

705

752

816

0,17%

Libia

10

10

10

10

10

<0,1%

Total

372 793

363 995

383 049

477 913

486 332

100%

País

Fuente: FAO, 2009.

mundial en cuantía, y al 56,0% en valía (FAO,

De las 11 especies autóctonas del norte de África

2010). En el norte de África la acuicultura es una

de las que se conoce su uso en acuicultura seis

actividad económica clave en Egipto. De hecho,

son cíclidos (Tabla 3.4). Una especie (Heterotis

Egipto es el mayor productor acuícola en África y

niloticus) se ha incluido en la categoría de Extinta
a nivel regional (RE) en el norte de África. Es
importante destacar que esto significa que esta
especie se encuentra extinta en estado salvaje en
su área de distribución original dentro de la zona
del proyecto, es decir, aguas abajo del Lago
Nasser. Otras dos especies, Mugil cephalus (LC) y
Liza ramada (LC) también son especies
importantes para la acuicultura, pero no se han
incluido en este estudio, ya que aún no se ha
evaluado su riesgo de extinción a nivel regional.

el undécimo en el mundo, produciendo el 99% de
los peces de agua dulce procedentes de
acuicultura en al región del norte de África (Tabla
3.3). Según la Autoridad General para el
Desarrollo de los Recursos Pesqueros de Egipto
(GAFRD), la producción acuícola total fue de 693
815 toneladas en 2008 y de 705 490 toneladas
en 2009. Los peces de agua dulce constituyeron
el 69,5% y el 68,5% del total de la producción
acuícola en Egipto en 2008 y 2009
respectivamente. Aunque en otros países del
norte de África no se considera la piscicultura de
peces de agua dulce como una actividad
primordial, los datos de la FAO del año 2009
revelan que había aumentado durante los cinco

Tabla 3.4 Peces de agua dulce de cultivo en el norte
de África y su categoría de la Lista Roja en la región
del norte de África
Especie

ARAPAIMIDAE

Heterotis niloticus

RE

CICHLIDAE

Hemichromis fasciatus

DD

años anteriores en Marruecos, Argelia y Túnez,
con un pequeño descenso en 2009 (Tabla 3.3).
Los datos de la FAO, sin embargo, incluyen

Categoría
de la Lista Roja
a nivel regional

Familia

CICHLIDAE

Oreochromis aureus

LC

CICHLIDAE

Oreochromis niloticus

LC

CICHLIDAE

Sarotherodon melanotheron
melanotheron

LC

La especie de cultivo más importante en el norte

CICHLIDAE

Tilapia guineensis

DD

de África, y probablemente una de las más

CICHLIDAE

Tilapia zillii

LC

importantes en el mundo, es Oreochromis niloticus

CLARIIDAE

Clarias gariepinus

LC

(LC), la tilapia del Nilo. Su trascendencia socio-

CLARIIDAE

Heterobranchus longifilis

económica en Egipto se trata con algo de detalle

CLAROTEIDAE Chrysichthys nigrodigitatus

en el Estudio de caso 3.2.

LATIDAE

especies introducidas que también se usan en la
producción acuícola; un ejemplo importante es la
carpa común (Cyprinus carpio).
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Lates niloticus
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Pescando tilapia en los lagos del norte del delta, en Egipto. Foto © Magdy Saleh.

3.3. LA IMPORTANCIA DE LOS PECES DE
AGUA DULCE PARA LOS MEDIOS DE
SUBSISTENCIA EN EL NORTE DE ÁFRICA
Anteriormente se han presentado los diversos
usos de los peces de agua dulce, la medida en
que son objeto de comercio y la importancia
económica de estos usos . Esta parte del estudio
tiene como objetivo responder a las siguientes
preguntas: ¿hasta qué punto son importantes
estos peces de agua dulce para los medios de
subsistencia de las comunidades locales?, y ii)
¿cuál es el nivel de dependencia de estos
recursos?
A lo largo y ancho del mundo en desarrollo las
pesquerías continentales proporcionan seguridad
nutricional e ingresos para cientos de millones de
personas. Se sabe que más de 60 millones de
personas en países en desarrollo trabajan de
pesquerías continentales de pequeña escala, una
actividad que puede generar un alto valor
monetario para las economías nacionales (UNEP,
2010). Por ejemplo, la producción anual en la
cuenca del Río Mekong puede ascender a 2,1
millones de toneladas de peces de agua dulce, con
Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN

una valía de USD 2,1–3,8 billones, y es la principal
fuente de ingresos para 22 millones de personas
en Camboya y la República Democrática Popular
Lao (UNEP, 2010). En África el panorama es
similar. Hay varios países africanos, como Ghana,
Sierra Leona, Gambia y Guinea Ecuatorial, donde
la proteína de pescado constituye al menos el 50%
de toda la proteína animal consumida (FAO, 2008).
En Sierra Leona por ejemplo, el pescado puede
contribuir con hasta el 75,7% del consumo total de
proteína animal; en la República Democrática del
Congo la cifra es el 42% y en Uganda, el 34%
(Kawarazuka, 2010). En los Grandes Lagos de
Kenia, Tanzania y Uganda, las pesquerías
continentales emplean a 226 000 personas a
tiempo completo, de las cuales 19 000 son
mujeres (FAO & WFC, 2008). Se trata de una
actividad diversificada que puede desarrollarse de
forma compleja como parte de los medio de
subsistencia de las comunidades rurales,
especialmente en el caso de las pesquerías de
pequeña escala. Una gran parte de la captura de
las pesquerías continentales no se registra y en
algunos países falta información debido a la
naturaleza difusa de las pesquerías individuales,
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pero también porque una proporción de la captura
se dedica directamente al consumo doméstico y
nunca se registra (Welcomme, et al., 2010). Por lo
tanto la producción de alimento de subsistencia es
probablemente más significativa de lo que
sugieren los datos estadísticos oficiales (IBRD,
2010). En Nigeria, el 19–33% del pescado
capturado por miembros de la familia se utilizaba
para el consumo familiar y el 67–81% se vendía a
cambio de dinero para comprar otra comida o para
invertirlo en actividades de cultivo (Neiland, et al.,
2000).
En el norte de África las pesquerías continentales
también representan una actividad económica
importante. Sin embargo, la escala y estructura del
sector son radicalmente diferentes entre Egipto y
los países del Magreb (Argelia, Libia, Marruecos y
Túnez).

3.3.1. Egipto
Egipto tiene un sector pesquero bien desarrollado
del que dependen cientos de miles de personas,
ya sea trabajando como pescadores, procesadores
o vendedores de pescado, o a través del consumo

Auchenoglanis occidentalis se halla en la categoría Vulnerable
en el norte de África. Foto © L. de Vos.
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directo de parte de la captura. Muchos otros
trabajan en la producción acuícola.
La acuicultura es una actividad económica
enormemente importante en Egipto, que es el
mayor productor de África y el undécimo en el
mundo. Produjo 694 000 toneladas de pescado en
2008 (FAO, 2010; GAFRD, 2010), de las cuáles el
69,5% consistía en especies de agua dulce. Tal y
como se muestra en el Estudio de caso 3.2, más
de 300 000 personas dependen de la producción
acuícola como su única fuente de ingresos en
Egipto. Ya que la mayoría de la piscicultura es de
tilapia del Nilo (como producto básico) asociado
con mújol y/o carpa, puede decirse que casi todas
estas personas dependen de la producción de una
sola especie. Si cesara el cultivo de la tilapia del
Nilo, los medios de subsistencia de muchas
personas se verían seriamente afectados. Es más,
esta actividad depende en gran medida de la
conservación de las poblaciones salvajes de tilapia
del Nilo como fuente esencial de variabilidad
genética y por lo tanto es un requisito para el
funcionamiento de la industria a largo plazo.
Las pesquerías continentales son también una
fuente de ingresos y de alimento clave para los
medios de subsistencia locales. Egipto es uno de
los más grandes productores de pesquerías
continentales del mundo, ocupando el undécimo
lugar con 237 000 toneladas producidas en 2008
(FAO, 2010). Se sabe que al menos 78 000
pescadores y 25 000 barcos participan en las
pesquerías continentales en Egipto, incluyendo los
del Lago Nasser (GAFRD, 2010). Existen al menos
49 asociaciones pesqueras y seis asociaciones de
acuicultura registradas, lo que representa un
capital de USD 145 100 y 26 520, respectivamente
(GAFRD, 2010). Entre las especies más
frecuentemente objeto de esta industria se
encuentran los cíclidos, que representan el 47% de
la captura total. Existen, sin embargo, muchas
especies de otras familias que se pescan en las
aguas dulces de Egipto para aportar ingresos o
alimento; estas representan 117 000 toneladas
anualmente (Tabla 3.5). La mayoría de los peces
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que se relacionan en la Tabla 3.5 son capturados
por pescadores tradicionales y se venden por
dinero; solamente una pequeña proporción (no
más del 10%, en particular en pesquerías de
escala muy pequeña) es consumida directamente
por los pescadores y sus familias (M. Saleh, datos
son publicar, 2011). Como se ha mencionado
anteriormente, se sabe que las fuentes de datos
de la FAO no son precisas en cuanto a hacer
constar pesquerías de pequeña escala y
artesanales, por lo que estas cifras son

La especie de barbo Barbus callensis. Las especies del género
Barbus constan como la segunda especie de pez más pescada
en aguas continentales en Marruecos. Foto © A. Azeroual.

Tabla 3.5 Captura de especies de agua dulce (toneladas) en Egipto en 2009
Especie-grupo
de pez

Composición estimada por
especies y Categoría de la Lista
Roja a nivel regional

Nilo

Lago
Nasser

Lagos
interiores

Tilapias

Oreochromis niloticus (LCRG),
O. aureus (LCRG), Sarotherodon
galilaeus (LCRG) y Tilapia zillii (LCRG)

26 101

22 854

5 787

Peces gato o
bagres africanos

Clarias anguillaris (DDRG) y
Clarias gariepinus (LCRG)

15 345

NR1

Carpa herbívora

Ctenopharyngodon idella

19 235

Perca del Nilo

Lates niloticus (DDRG)

Mújol

Chelon labrosus, Liza aurata,
L. ramada, L. salinus, Mugil
cephalus y Valamugil seheli

Bagrus spp.
Atherina boyeri

Lagos del
norte

TOTAL

%

48 972

103 714

46,98

NR

22 461

37 806

17,12

NR

528

6 292

26 055

11,80

4 658

10 744

333

NR

15 735

7,13

49

NR

869

12 491

13 409

6,07

Bagrus baiad (LCRG) y
B. docmak (LCRG)

7 202

NR

143

4,31

11 655

5,28

Atherina boyeri

4 176

NR

NR

1 124

5 300

2,40

Synodontis schall (LCRG), S. clarias
Otros peces
gato (siluriformes) (VURG), S. frontosus (DDRG), Shilbe
mystus (LCRG), S. uranoscopus
(VURG), Auchenoglanis biscutatus
(VURG) y A. occidentalis (VURG)

2 297

NR

NR

NR

2 297

1,04

2 161

NR

NR

NR

2 161

0,98

Labeo spp.

Labeo coubie (ENRG) y
L. niloticus (LCRG)

Anguila europea

Anguilla anguilla (ENRG)

442

NR

NR

786

1 228

0,56

Barbus spp.

Barbus bynni (LCRG), B. anema
(RERG), B. neglectus (RERG),
B. perince (VURG),
B. stigmatopygus (DDRG) y
B. yeiensis (DDRG)

719

NR

NR

NR

719

0,33

Alestes spp.

Alestes baremoze (RERG),
A. dentex (VURG) y Hydrocynus
vittatus (DDRG)

NR

698

NR

NR

698

0,32

82 385

34 296

7 660

96 436

220 777

100,00

Total:

Fuente: Autoridad General para el Desarrollo de los Recursos Pesqueros de Egipto (GAFRD), informe estadístico de 2010. La
composición por especies ha sido estimada por M.A. Saleh. Las especies en la categoría Extinto a nivel regional (RE) en la región
del norte de África puede que se pesquen en Egipto pero fuera del área del proyecto (es decir aguas arriba de la Presa de Asuán).

1

NR: no se han proporcionado datos.
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probablemente un cálculo por lo bajo. En total,

especies de los géneros Bagrus y Clarias. Estos

incluyendo pesquerías continentales y

generaron unos ingresos de al menos USD 56

acuicultura, al menos 378 000 personas en

millones en 2009 (Tabla 3.6). Las especies como

Egipto dependen directamente de actividades

Synodontis uranoscopus (VURG), Auchenoglanis

relacionadas con la pesca y la piscicultura de

biscutatus (VURG), Auchenoglanis occidentalis

peces de agua dulce.

(VURG) y Synodontis clarias (VURG) también se

Según los precios que se muestran en la Tabla 3.2

encuentran amenazadas. Las principales amenazas

y las cantidades capturadas en la Tabla 3.5 se

de estas especies en el norte de África son muy

puede estimar que las pesquerías continentales en

similares, ya que todas se ven afectadas por presas,

Egipto ascendieron a un total de USD 355,7

la contaminación del agua (procedente de la

millones en el año 2009. Esto es únicamente el

agricultura, o de origen doméstico e industrial), la

valor directo de mercado del recurso pesquero y

extracción de aguas subterráneas y la sequía.

no tiene en cuenta industrias y empleos asociados

Solamente la anguila europea generó al menos USD

como el procesamiento, transporte, o acuicultura.

12,6 millones en Egipto en 2009. Las principales

Las especies que resultaron en mayores ingresos

amenazas para esta especie en el norte de África

fueron las tilapias (especies Oreochromis y

son la sobrepesca, la contaminación de los estuarios

Tilapia), representando el 47% del valor total, la

y la construcción de presas que bloquean las rutas

perca del Nilo (Lates niloticus: 23%), los peces

migratorias. Esta especie es también

gato o bagres africanos del género Clarias (9,8%)

económicamente importante en los países del

y la anguila europea (3,5%) (Tabla 3.6).

Magreb (ver Estudio de caso 3.1).

Muchas especies importantes capturadas en

De las 86 especies de peces de agua dulce de las

pesquerías continentales se hallan ya amenazadas

que se conoce su existencia en Egipto, 28 son de

o en la categoría de Datos insuficientes. Por ejemplo

importancia socio-económica y forman los

los siluriformes (Mochokidae) en Egipto incluyen

principales componentes de las pesquerías en

Tabla 3.6 Valor estimado de los peces de agua dulce en Egipto en 2009

Grupo de especies1
Tilapias (Oreochromis spp.,
Sarotherodon spp. y Tilapia spp.)

Capturas1
(t)

Precio
Precio minorista
Precio total
mayorista medio2
medio2
2009 (comercio
(USD/kg)
(USD/kg)
mayorista USD

Precio total
2009 (comercio
minorista) USD

103 714

1,35

1,625

140 013 900

168 535 250

Peces gato o bagres africanos (Clarias spp.)

40 103

1,13

1,2

45 316 390

48 123 600

Perca del Nilo (Lates niloticus)

15 735

2,6

5,3

40 911 000

83 395 500

Bagrus bajad y B. docmak

11 655

2,25

3

26 223 750

34 965 000

Otros peces gato (siluriformes,
principalmente Synodontis schall)

2 297

1,43

1,83

3 284 710

4 203 510

Labeo spp.

2 161

1,1

1,2

2 377 100

2 593 200

Anguila europea (Anguilla anguilla)

1 228

6,56

10,3

8 055 680

12 648 400

Barbus spp.

719

0,93

1,16

668 670

834 040

Alestes spp.

698

0,5

0,6

349 000

418 800

178 310

1

1.99

267 200 200

355 717 300

Total

1

De la Tabla 3.5.
De la Tabla 3.2.
Se han excluido peces introducidos o de aguas salobres.

2
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Egipto. Ocho de estas se hallan amenazadas en la
región del norte de África. Esto significa que el
28% de las especies que componen las
pesquerías de Egipto se encuentran en riesgo
de extinción. Es importante observar que tres
especies importantes para estas pesquerías se
han incluido en la categoría de Extinto a nivel
regional (García, et al., 2010).

3.3.2. Países del Magreb
En los países del Magreb las pesquerías
continentales y el cultivo de especies de agua
dulce ocurren a una escala mucho más pequeña
que en Egipto. El número exacto de personas que
participan en estas actividades y su importancia
económica, en cuanto a valía y escala, no están
bien documentados. La mayoría de los estudios
pesqueros se centran sobre las pesquerías
marinas y costeras, que tienen mayor importancia
económica. Existe información precisa sobre la
anguila europea, sin embargo, principalmente
debido a su inclusión en categorías amenazadas a
nivel global (CR) y regional (ENRG) y a su inclusión
en la lista de especies de la CITES, lo que requiere
la regulación de su comercio internacional (Crook,
2010). También se encuentran disponibles unos
pocos estudios sobre la importancia socio-

Las pesquerías continentales en Marruecos
ocupan un lugar en las economías locales, y en
algunos casos son la única fuente de ingresos de
los habitantes locales. Las pesquerías pueden ser
de tres tipos: de pequeña escala, a gran escala
industrial, y recreativas o deportivas, y pueden
tener lugar en lagunas costeras (donde se
encuentran algunas de las especies incluidas en
este estudio), lagos interiores, embalses y ríos
(Khattabi, 2006). Por ejemplo, un estudio del valor
socio-económico de la laguna costera atlántica
Merja Zerga reveló que alrededor del 15% de las
familias practican la pesca como actividad principal
o secundaria y que los productos de los
humedales contribuyeron el 30% de los ingresos
globales de las familias, el 38% procedentes del
pescado (Khattabi, 1997). Consta que la anguila
europea constituye el 20% de las pesquerías de
Merja Zerga (Kraiem, et al., 2009). La pesca se
lleva a cabo comúnmente en embalses y ríos. En
2003, se expidieron 200 licencias para pesca en
Marruecos, de las cuales el 52% era para
embalses, y el 48% para ríos. Sin embargo, se
reconoce que el número de licencias no refleja
necesariamente el número real de personas que
participan en esta actividad, el cuál se desconoce
(Khattabi, 2006). En la cuenca del Río Moulouya
en Marruecos, se han identificado varios peces de
agua dulce como de importancia para la economía

económica de los humedales (Benessaiah, 1998;
Khattabi, 1997; Khattabi, 2006) y, aunque
principalmente se centran en humedales costeros
y sistemas de lagunas costeras, proporcionan una
estimación útil sobre la importancia de algunas
especies de peces de agua dulce en la región para
las vidas de las comunidades locales.
En Argelia, Marruecos y Túnez miles de personas
dependen de ingresos generados por la pesca y la
piscicultura de la anguila europea (Anguilla

anguilla). Esta es una especie importante en
cuanto a cuantía y valía en la región del norte de
África. La importancia socio-económica de esta
especie en los países del norte de África se evalúa
en detalle en el Estudio de caso 3.1.

Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN

Mujeres lavando la ropa en un río en las montañas del Atlas
en Marruecos. Foto © Alan Bachellier.
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Anguila europea

Tilapia

número de personas que participan en esta
actividad y cualquier estimación sería muy
imprecisa. En Argelia, se explota la anguila

Gardí

europea en pequeña escala pero no existe

Barbus

información detallada sobre el número de personas

Peces gato o bagres

que participan en pesquerías continentales o sobre

Lucioperca

la importancia de esta actividad para los medios de
subsistencia locales. Los únicos datos fiables

Carpa

sobre las personas involucradas en el sector

Mujol

pesquero en Argelia y Túnez son los relativos a la

Figura 3.4. Proporciones de las capturas de peces de agua
dulce en Túnez en 2009 (fuente: MEDD, 2010).

pesca de la anguila, que se tratan en detalle en el
Estudio de caso 3.1.
En la región del Magreb existe también una

local (Melhaoui, 2011), aunque no se ha
cuantificado el valor específico de estas especies y
el número de personas implicadas. Entre estos se
incluyen algunas especies endémicas como
Barbus callensis (LCRG), Barbus molouyensis
(LCRG) y Salmo trutta macrostigma (DD), y la
anguila europea, En peligro crítico; en todos los
casos la información indica que se hallan
amenazadas debido a la pérdida y degradación del
hábitat causada por actividades humanas.
En Túnez, los peces de agua dulce representan el
47% del consumo total de pescado (MEDD, 2010).
La pesca continental tiene lugar principalmente en
los muchos embalses artificiales existentes a lo
largo del país, pero la escala global de las
pesquerías no se ha cuantificado
sistemáticamente. La acuicultura también tiene
lugar en embalses, donde se introducen especies
artificialmente. La Figura 3.4 señala los peces de
agua dulce que son capturados y su importancia
relativa en cuanto a la captura total (MEDD, 2010).
La mayoría de estas especies, como son el mújol,
lucioperca, carpa y gardí, han sido introducidas en
los embalses y no son autóctonos del norte de
África. La producción total de peces de agua dulce
fue de 1600 toneladas en 2009.
Existe muy poca actividad pesquera registrada en
Argelia y Libia. La FAO ha registrado información
sobre la producción acuícola en Libia (ver la Tabla
3.3) pero no existen detalles disponibles sobre el
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diversidad interesante de especies de barbos
(Barbus spp.), el género más común en la región.
Las especies del género Barbus representan más
del 20% del número total de especies de peces de
agua dulce, así como el 59% del total de
endémicas. Se conoce que se pescan en
pequeñas cantidades 11 de las 26 especies de
barbos evaluados (42,3%). La mayor parte de
estas especies prosperan en áreas montañosas
distantes pero también son comunes en pequeñas
masas de agua y embalses en la región. Aunque
se desconoce la escala exacta de esta actividad,
los datos muestran que las especies de Barbus
son las segundas especies más pescadas en
aguas continentales en Marruecos, constituyendo
el 27% de la captura total (Khattabi, 2006). La
especie más pescada (38%) es la carpa común
(Cyprinus carpio), que no es autóctona del norte
de África. Entre los barbos hay varias especies
amenazadas, como Barbus harterti (VU)
(restringido a la cuenca del Oum er-Rbia en el
centro de Marruecos) y Barbus issenensis (VU) en
las cuencas Souss y Massa en Marruecos. No se
conoce que estas especies sean objeto de pesca,
aunque especies similares como Barbus callensis
(LC), Barbus moulouyensis (LC) y Barbus nasus
(NT) sí lo son, y es probable que donde existen, se
incluyan en capturas de estas últimas. La
distribución de Barbus nasus se encuentra
restringida a Marruecos, donde ha desaparecido
del curso bajo del Wadi Tinsift y del Oum er-Rbia, y
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se encuentra actualmente muy restringido a las
cuencas altas, en las Montañas Atlas. Las
principales amenazas para estas especies son la
extracción intensiva de aguas subterráneas y la
contaminación procedente de fuentes agrícolas,
industriales y domésticas. De los peces de agua
dulce incluidos en este estudio, 42 se dan en la
región del Magreb. Se sabe que al menos el 50%
(21 especies) tienen un valor socio-económico.
Tres de estas especies ya se encuentran Extintas
a nivel regional, aunque solían pescarse antes de
desaparecer (ver Tabla 3.7). Se sabe que otras
cuatro de estas especies utilizadas (19%) se hallan
amenazadas (Anguilla anguilla ENRG, Aphanius

saourensis CR, Hemichromis bimaculatus ENRG y
Salmo akairos VU). Las principales amenazas para
estas especies son diversas: se hayan afectadas
principalmente por la pérdida y degradación del
hábitat debido a la contaminación del agua
(agrícola, doméstica e industrial), la extracción de
aguas subterráneas y la sequía.

económica importante en Argelia, Marruecos y
Túnez, y genera ingresos y miles de puestos de
trabajo en la región, como demuestra el Estudio de
caso 3.1. En el norte de África, y en particular en
los países del Magreb, el principal medio de vida
de las personas en comunidades rurales remotas
se basa en la agricultura y ganadería,
ocasionalmente dependiendo de peces de agua
dulce de ríos y embalses como fuente secundaria
de alimento. La gente en estas áreas puede
beneficiarse asimismo de la actividad económica
que genera la pesca recreativa en el Nilo y en las
principales cadenas montañosas del Magreb. No
obstante, a diferencia del África subsahariana,
parece haber una falta de estudios que se centren
en el papel de los peces de agua dulce para los
medios de subsistencia de los habitantes del norte
de África.

3.4. PATRONES DE DISTRIBUCIÓN
Se han preparado mapas del patrón de distribución
espacial de las especies con objeto de identificar

3.3.3. Conclusión
Los medios de subsistencia diarios de muchos

las zonas donde se encuentra el mayor número de
especies utilizadas. La Figura 3.5 muestra que las

miles de personas en el norte de África dependen

especies con valor socio-económico se concentran

de los peces de agua dulce, ya sea a través de su

en la cuenca del Nilo. Esto es consistente con los

participación en actividades económicas asociadas

patrones de riqueza de especies en el norte de

con su uso (como pesquerías continentales de

África, donde el sistema de mayor diversidad es

pequeña escala y a gran escala, acuicultura,

también la cuenca del Nilo. Debe destacarse, sin

comercio de peces ornamentales, pesca deportiva

embargo, que también hay peces de agua dulce

y turismo), o ya sea utilizando parte o toda la

que son utilizados a lo largo de las áreas costeras

captura para el consumo doméstico. Al menos

mediterránea y atlántica del norte de África.

380 000 personas dependen de especies de agua

La proporción de especies con valor socioeconómico en cada cuenca (Figura 3.6) muestra
un alto nivel de uso en la cuenca del Nilo, pero
destacan ahora otras áreas interesantes donde la
proporción de especies utilizadas es alta. Túnez y
Libia, por ejemplo, son países donde hay pocas
especies de agua dulce pero la mayor parte de
ellas son utilizadas. Este es un hallazgo
importante ya que, de perderse las pocas
especies que son utilizadas, estos países
tienen posiblemente menos opciones de pesca.
Las especies utilizadas en estas áreas incluyen la

dulce en la región, de las que el 99% vive en
Egipto. Estas cifras probablemente subestiman la
escala real de la actividad en particular en los
países del Magreb, donde es difícil determinar el
número de personas involucradas en pesquerías
continentales. Debe observarse que las
pesquerías marinas juegan un papel esencial en la
cultura y medios de subsistencia de los habitantes
de los países del Magreb y por lo tanto la mayoría
de los estudios se centran en este sector. La
producción de anguila europea es una actividad
Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN
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Las fronteras y los nombres que se muestran y las denominaciones
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opinión por parte de la UICN o los expertos y organizaciones
asociadas que han contribuido a este trabajo

Kilómetros

Figura 3.5. Distribución de peces de agua dulce con valor socio-económico en el norte de África.

anguila europea y el barbo Barbus callensis. La
cuenca del Río Moulouya en el este de Marruecos
también destaca como un lugar donde se utiliza
una alta proporción de especies. El área del
centro-oeste de Argelia hacia la frontera con
Marruecos se ha resaltado porque se sabe que la
única especie presente, Barbus figuiguensis, se
utiliza de manera ocasional, aunque tiene poca
importancia económica.
La relación espacial entre especies utilizadas y
amenazadas se ha plasmado en un mapa con
objeto de identificar posibles áreas de prioridad
para la conservación (Figura 3.7). Se necesita
actuar en conservación en las áreas donde las
especies utilizadas se encuentran amenazadas
con objeto de: i) salvar especies de la extinción, y
ii) proteger un recurso valorado y utilizado por la
gente local. Las estrategias de gestión que
incluyen la protección del hábitat y programas de
captura sostenible son esenciales para proteger el
Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN

recurso a la vez que también se benefician los
medios de subsistencia de las personas.
Se confirma que la anguila europea, En peligro
crítico (Anguilla anguilla) es una especie de
prioridad para la conservación en la mayoría de la
región costera del norte de África, donde es la
única especie utilizada que se halla amenazada en
la costa de Marruecos, Túnez, Argelia y Libia. El
número de especies utilizadas amenazadas
aumenta hacia el sur, aguas arriba del Nilo hasta
la Presa de Asuán y el Lago Nasser. El bajo Nilo
destaca como una zona donde muchas especies
utilizadas están amenazadas, pero es también la
zona con mayor diversidad en cuanto a riqueza de
especies global. Allí viven hasta 20 especies que
se hallan amenazadas y tienen importancia socioeconómica, incluyendo especies clave de la familia
Cichlidae. Más al sur, fuera del área de estudio,
hasta 19 especies amenazadas y explotadas
pueden encontrarse en el Lago Nasser. La
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Ratio de uso

Las fronteras y los nombres que se muestran y las denominaciones
en este mapa no implican su aprobación oficial, aceptación u
opinión por parte de la UICN o los expertos y organizaciones
asociadas que han contribuido a este trabajo.

Kilómetros

Figura 3.6. Proporción de especies de peces de agua dulce utilizados en el norte de África. El ratio de uso se ha calculado dividiendo
el número de especies utilizadas por el número total de especies presentes; un valor máximo de uno indica que todas las especies
en la cuenca son utilizadas.

construcción de la Presa de Asuán el 1970, que
creó el lago Nasser, puede ser la principal causa
del declive de muchas de estas especies.

3.5. AMENAZAS DE LAS ESPECIES
DE VALOR SOCIO-ECONÓMICO
Más de un tercio (35,9%) de las especies
utilizadas en el norte de África se hallan
amenazadas a nivel regional. Se ha identificado la
pesca excesiva como una amenaza importante
para Anguilla anguilla (ENRG), Alestes dentex
(VURG), Barbus bynni bynni (LCRG), Hydrocynus

forskahlii (LCRG) y Lates niloticus (DDRE), que
representan el 4,8% de todas las especies de
peces en la región. La anguila europea es un buen
ejemplo de la complejidad del impacto ya que
soporta una serie de amenazas relacionadas entre
sí (ver Estudio de caso 3.1).
Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN

Las principales amenazas para los peces de agua
dulce en el norte de África son la pérdida y
degradación del hábitat debido a actividades
humanas, que afecta a más del 60% de las especies
de peces de agua dulce (García, et al., 2010). Estas
actividades incluyen la extracción de aguas
subterráneas, la contaminación del agua y la
construcción de presas. La sequía y las temperaturas
extremas son también una amenaza importante para
los peces en el norte de África y afectan a casi dos
tercios de las especies de peces de agua dulce.
Existen indicios de que la amenaza principal para los
peces de agua dulce son las actividades humanas
que degradan y destruyen su hábitat, y no el
consumo del recurso en si mismo. Aunque la gestión
de la pesca tiene que ser planificada y controlada
para permitir una explotación sostenible, esta medida
necesita ser parte de una estrategia de gestión
integrada que aborde las otras muchas amenazas a
una escala de cuenca.
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Figura 3.7. Distribución de peces amenazados con valor socio-económico en el norte de África.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, 23
especies de peces de agua dulce ya se
encuentran en la categoría de Extintas a nivel
regional (RE). Casi todas ellas (22) todavía se
pescan en África subsahariana y se sabe que al
menos 16 de ellas han sido pescada a lo largo del
Nilo antes de convertirse en extirpadas a nivel
local (Tabla 3.7). Aunque el Lago Nasser ahora
proporciona varias especies que son capturadas,
objeto de comercio en mercados y consumidas por
los habitantes locales, la creación del lago puede
haber resultado en un descenso en la riqueza de
especies y opciones de pesca para la gente que
habita aguas abajo si se tienen en cuenta las 23
especies Extintas a nivel regional.

3.6. DIEZ CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
1.

De los 128 peces de agua dulce incluidos en
este estudio, al menos 59 (46,09%) tienen un
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valor socio-económico y se utilizan en el norte
de África, y 99 (77,34%) se utilizan en otros
lugares de África continental. Veintitrés
especies de peces anteriormente valorados
como pesquerías ya se encuentran Extintos a
nivel regional.
2.

Los peces de agua dulce en África se utilizan
principalmente como alimento, ya sea
directamente o comprados en mercados,
procedentes bien del medio natural o de
piscifactorías. El comercio de peces
ornamentales es el segundo uso más común
de las especies, aunque no está claro si este
comercio tiene como origen el medio natural o
la cría en cautividad.

3.

Un tercio (35,59%) de las especies utilizadas
en el norte de África se hallan amenazadas.
Las principales amenazas son la pérdida y la
degradación del hábitat debido a actividades
humanas, como la sobreexplotación de aguas
subterráneas, la contaminación del agua y la
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Tabla 3.7 Especies de peces de agua dulce Extintas a nivel regional que solían ser pescadas en el norte de África.
Familia

Especie

Familia

Especie

ALESTIIDAE

Alestes baremoze 1

CYPRINIDAE

Barbus anema 2

ALESTIIDAE

Brycinus macrolepidotus 2

CYPRINIDAE

Barbus neglectus 1

ALESTIIDAE

Hydrocynus brevis 1

MOCHOKIDAE

Synodontis batensoda 2

ALESTIIDAE

Micralestes acutidens 1

MOCHOKIDAE

Synodontis membranaceus

ARAPAIMIDAE

Heterotis niloticus 1

MORMYRIDAE

Hyperopisus bebe bebe 1

CLAROTEIDAE

Clarotes laticeps 1

MORMYRIDAE

Mormyrus hasselquistii 2

CITHARINIDAE

Distichodus engycephalus 1

MORMYRIDAE

Mormyrus niloticus 2

CITHARINIDAE

Distichodus rostratus 1

MORMYRIDAE

Petrocephalus bovei bovei 2

CITHARINIDAE

Ichthyborus besse besse 1

POECILIIDAE

Micropanchax loati 1

CLUPEIDAE

Alosa alosa 3

POLYPTERIDAE

Polypterus bichir bichir 2

CLUPEIDAE

Alosa fallax 4

SCHILBEIDAE

Siluranodon auritus 1

1

Anteriormente se pescaba en Egipto—actualmente se pesca al sur de la Presa de Asuán.
Anteriormente se encontraba en el Delta del Nilo—actualmente se pesca al sur de la Presa de Asuán.
3
Anteriormente se pescaba en Argelia, Marruecos y Túnez.
4
Anteriormente se pescaba en Argelia, Egipto, Marruecos y Túnez.
2

constituye la mayor parte de la captura de las
pesquerías continentales y es la principal
especie cultivada.

construcción de presas. El 5% de todos los
peces de agua dulce se encuentran
amenazados por la sobrepesca para alimento.
4.

Las pesquerías continentales y la piscicultura
de agua dulce son de importancia primordial
para la economía de Egipto, empleando
alrededor de 378 000 personas. El 28% de las
especies capturadas por las pesquerías
continentales en Egipto se encuentran ya en
riesgo de extinción.

5.

En los países del Magreb, las pesquerías y la
acuicultura continentales operan a una escala
menor que en Egipto pero aún así constituyen
una aportación importante a los medios de
subsistencia de miles de personas. Aquí, hay
pocas especies de peces de agua dulce por lo
que las opciones alternativas si se llega a perder
cualquiera de estas especies serán limitadas.

6.

La tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) y la
anguila europea (Anguilla anguilla) son las
especies con mayor valor económico en el
norte de África.

7.

La tilapia del Nilo es una especie muy
importante para la economía de Egipto;
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8.

La anguila europea se encuentra en serio
riesgo de extinción debido a una serie de
amenazas complejas y relacionadas entre sí.
Se ha recomendado la limitación de la pesca a
un nivel mínimo o incluso completamente,
como paso importante para ayudar a frenar su
declive. Sin embargo, esto puede impactar los
medios de subsistencia de miles de personas
en los países del Magreb.

9.

Las áreas prioritarias para la conservación
identificadas en este proyecto son aquellas
que albergan una alta proporción de
especies amenazadas con un valor socioeconómico. Incluyen el bajo Nilo y el Delta
del Nilo.

10. Las iniciativas de conservación deberían
centrarse en la escala de cuenca y/o
subcuenca con objeto de abordar los altos
niveles de conectividad y el consecuente
impacto rápido y generalizado de las
amenazas a través de las cuencas.
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Oued Za à Ain Beni Mathar, en Marruecos. Foto © Jean-Pierre Boudot.
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Estudio de caso 3.1 La anguila
europea: una perspectiva del norte
de África

causas de este brusco descenso no se

por Juffe-Bignoli1, D.

muchas amenazas para esta especie (Dekker,

La anguila europea (Anguilla anguilla) tiene un

2003b; Dekker, 2007). Estas incluyen cambios

reclutamiento de angulas transparentes desde
1980 (Freyhof & Kottelat, 2010). Aunque las
comprenden muy bien, se han identificado

ciclo de vida complejo que incluye aguas

climáticos que posiblemente afecten las

marinas, salobres, y dulces. Es también una

corrientes que llevan las larvas de anguila

especie de valor socio-económico significativo,

hasta aguas europeas desde sus zonas de

directamente vinculada a los medios de

cría en el Mar de los Sargazos (Miller, et al.,

subsistencia de miles de personas en Europa y

2009), un nematodo parasítico

en el Mediterráneo (Bevacqua, et al., 2007;

(Anguillicoloides crassus) que se introdujo en

Tabla 1). Por ejemplo, las pesquerías

Europa cuando se importaron anguilas

artesanales de anguila europea constituyeron

japonensas (Anguilla japonica) para la

el 70% de los ingresos totales de pescadores

acuicultura, la existencia de presas que

profesionales a lo largo de la costa

bloquean las rutas migratorias, y la sobrepesca

mediterránea de Francia en 2007 (Bevacqua,

(Azeroual, 2010; Farrugio, 2010; Freyhof &

et al., 2007), aunque en los últimos años la

Kottelat, 2010). Como resultado de esta

flota de pesca de anguila ha disminuido

situación crítica, se incluyó esta especie en el

anualmente. Las exportaciones globales de

Apéndice II de la Convención sobre el

productos de la especie Anguilla generaron

Comercio Internacional de Especies

unos ingresos de USD 11 billones entre 1997 y
2007, siento la anguila ahumada (60% del
comercio) y las anguilas vivas los productos
más importantes (Crook, 2010). Sin embargo,
la especie se enfrenta a una serie de
amenazas y sus niveles de reclutamiento han
disminuido a una velocidad alarmante en los
últimos 30 años, dejando a la anguila en un
riesgo extremadamente alto de extinción
(Dekker, 2003a; FAO/ICES 2010; Freyhof &
Kottelat, 2010; Bevacqua, et al., 2007).
Actualmente se considera que la anguila

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES) en junio de 2007, y esta inclusión
entró en vigor en marzo de 2009. En diciembre
de 2010, se prohibió la importación de anguila
europea en la Unión Europea (UE) y la
exportación desde todos los demás países ya
que se consideró que el comercio estaba
teniendo un efecto perjudicial sobre el estado
de conservación de la especie (ver Crook,
2011, para detalles sobre esta prohibición),
aunque aún se permite el comercio interior
entre países de la UE. En septiembre de 2007
se publicó un Reglamento del Consejo de la

europea se encuentra fuera de sus límites

Unión Europea estableciendo medidas para la

biológicos seguros y su recuperación podría

recuperación de la población de anguila

tardar varias décadas (Astrom & Dekker, 2007;

europea (Consejo de la Unión Europea, 2007).

FAO/ICES, 2010). La UICN ha incluido la

El objetivo clave es conseguir la fuga hacia el

especie en la categoría de En peligro crítico

mar del 40% de la biomasa de anguilas

debido a un brusco descenso (hasta un 95 a

europeas de cada cuenca hidrográfica de la

99% en algunas cuencas en Europa) en el

UE, basado en niveles históricos.

1

Unidad de Biodiversidad de Agua Dulce, Programa de Especies de la UICN, Cambridge, Reino Unido.
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En el norte de África, donde el reclutamiento
de anguilas ha descendido aproximadamente
en un 50% en los últimos 10 años, y la captura
ha disminuido entre el 10 y el 25% desde 1980
(Azeroual, 2010), la especie se enfrenta a
muchas amenazas adicionales incluyendo la
contaminación de estuarios y ríos, la captación
de agua de aguas superficiales y
subterráneas, la sequía y la extracción de
grava (Azeroual, 2010). La pesca de angulas
transparentes (ejemplares juveniles que
normalmente se encuentran en zonas
costeras), anguilas amarillas (con
pigmentación amarilla, que principalmente se
encuentran en ríos y lagos) y anguilas
plateadas (ejemplares maduros que dejan los
sistemas de agua dulce para ir al mar) tiene
lugar a lo largo del norte de África en zonas
costeras, lagunas costeras y aguas interiores.
También hay piscicultura de anguilas en la
región (se recogen los juveniles de su medio

natural y se crían en piscifactorías), aunque es
difícil determinar la cantidad precisa que se
produce. Las pesquerías y la acuicultura se
regulan por ley en todos los países del norte
de África, con restricciones de las cantidades
que se capturan y con una temporada de
pesca de la anguila definida.
Existen datos de la FAO sobre la producción
acuícola y la pesca de captura de esta especie
para algunos países africanos (Tabla 2),
aunque se sabe que estas cifras no son fiables
ya que normalmente no tienen en cuenta
pesquerías artesanales de pequeña escala
(Béné, et al., 2010; Welcomme, et al., 2010).
Por ejemplo, según la FAO, en 2009 no existen
datos de pesca de captura, y solamente
constan 14,2 toneladas de producción acuícola
en Argelia. Sin embargo, la producción media
anual en los últimos 10 años en la región
norteña de El Kala (noreste de Argelia) se ha
estimado en 80 toneladas, todas ellas

Tabla 1 Número de personas que participan en la pesca de la anguila europea en el norte de África
PAÍS

UBICACIONES

BARCOS/PESCADORES

NOTAS ADICIONALES

Argelia

Lagos Tonga y
Oubeira, El estuario
del Mafragh y la
laguna de El Mellah.

Se sabe que 4 piscifactorías y
13 barcos tienen sus
operaciones en estas áreas.

Fuente: MPRH, 2010.

Egipto

Delta del Nilo

1 587 pescadores

Lago Manzala

9 723 pescadores

Lago Burullus

6 619 pescadores

El número total de pescadores de anguila se
desconoce ya que esta especie no es la principalmente
buscada por los pescadores ni en el Delta del Nilo ni en
los lagos. Las estimaciones se basan en el número de
licencias más el número de barcos en Egipto en 2009
(GAFRD, 2010), considerando que cada barco tiene un
mínimo de 3 pescadores.

Laguna de Nador

200 barcos, cada uno con un
mínimo de 2 pescadores
(GFCM, 2010)

La pesca de anguila de pequeña escala también
tiene lugar en aguas interiores así como en las
costas atlántica y mediterránea (GFCM, 2010).

Merja Zerga

Alrededor de 2500 familias
obtienen parte de sus ingresos a
partir de los recursos de esta
laguna costera (Benessaiah, 1998).

La anguila europea representa el 21% de la captura
en Merja Zerga (Kraiem, et al., 2009).

225 barcos registrados en
aguas interiores, con solamente
2 pescadores permitidos por
barco. Más 113 pescadores
autorizados en lagunas costeras
(MEDD, 2010).

La flota marina costera consiste en 10 000 barcos.
Aunque las anguilas no son la especie principalmente
buscada por los pescadores, se captura una media de
100 toneladas de este origen cada año (MEDD, 2010).
Existe información de 448 unidades pesqueras fijas.
Estas incluyen redes de enmalle, trasmallos, palangre de
fondo, trampas y Charfias (MEDD, 2010).

Marruecos

Túnez
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Tabla 2 Principales cifras de producción de anguila europea en el norte de África en 2009
PAÍS

CAPTURAS
(t)1

CAPTURAS
(USD)

ACUICULTURA
(t)2

ACUICULTURA
(USD)

TOTAL
(t)

TOTAL
(USD)

Argelia

Sin datos

Sin datos

14

26 000

14

26 000

Egipto

940

6 138 2003

Sin datos

Sin datos

940

6 138 200

Marruecos

40

129 2004

60

746 000

100

875 400

Túnez

108

348 8404

67

67 000

175

415 540

Total

1 088

6 616 240

141

839 000

1 229

7 455 140

1

Capturas de anguila europea en sistemas de aguas marinas, salobres y dulces, de la base de datos Fishstat de la
FAO (FAO, 2011).
2
Base de datos Fishstat de la FAO (FAO 2011).
3
Precio medio por kg en el mercado mayorista de El Cairo (El Abour), EGP 39,36 = USD 6,53 (GAFRD, 2010).
4
Precio medio por kg en el mercado mayorista de Bir El Kassaa en Túnez, TND 4,8 = USD 3,2 (MEDD, 2010).
Este valor se ha utilizado para Marruecos debido a la falta de datos fiables para 2009.

exportadas a Italia (GFCM, 2010). En
Marruecos, se sabe que faenaron en la laguna
de Nador al menos 200 barcos, capturando
unas 40 toneladas de anguilas plateadas en
2010 (GFCM, 2010). Aunque existe poca
información sobre la escala de esta actividad
en otras zonas, este no es el único lugar
donde se pesca esta especie en Marruecos.
Los principales lugares de producción y
comercio de anguilas en Marruecos son las
costas atlántica (Oued Sebou, Oued Oum
er-Rbia y Oued Loulous) y mediterránea (Río
Moulouya y laguna de Nador). Según datos de
la FAO, Egipto fue el mayor productor en 2009
con 940 toneladas (todas ellas procedentes de
pesca de captura), tres veces más que la
producción total de los países del Magreb
(Tabla 2). Sin embargo, la Autoridad General
para el Desarrollo de los Recursos Pesqueros
de Egipto (GAFRD) facilita una cifra mayor:
1238 toneladas de anguila europea capturada
en 2009, que comprendía 765 toneladas
procedentes del Lago Burullus, 21 de
Manzalla, 10 del Lago Qaroun y 442 toneladas
del Nilo (GAFRD, 2010).
En el norte de África la explotación de anguilas
se considera una actividad rentable desde
tiempo atrás debido al valor económico de este

Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN

pez. Se desconoce el número de personas que
toman parte en la pesca de anguila en la
región (ver Tabla 1), pero probablemente sea
de miles. Por ejemplo, en Egipto la anguila no
suele ser la especie buscada por los
pescadores, por lo que el número de personas
que pescan anguilas se desconoce. Sin
embargo, en 2009 había 1587 pescadores con
licencia en el Delta del Nilo, que es una de las
principales áreas de pesca de anguila. En
Merja Zerga, en la costa atlántica de
Marruecos, la anguila europea representa el
21% de de la pesca (Kraiem, et al., 2009), y un
mínimo de 2500 familias derivan al menos
parte de sus ingresos de esta laguna costera
(Benessaiah, 1998). Según la Tabla 2, la pesca
de captura y la producción acuícola de anguila
europea generó unos ingresos totales de al
menos USD 7,4 millones en 2009 en el norte
de África (Tabla 2). Antes de entrar en vigor la
actual prohibición de comerciar, Marruecos,
Argelia y Túnez eran los mayores
exportadores de anguila europea a la UE,
después de Noruega (Crook, 2010). En Argelia
y Túnez se exporta el 80–90% de la
producción de anguila, ya que hay poca
tradición de consumir anguila en estos países
(MEDD, 2010; MPRH, 2010).
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Dada la situación crítica de la anguila europea,
es vital abordar todas las amenazas que están
contribuyendo al brusco descenso en
reclutamiento que ha sido observado (Astrom &
Dekker, 2007; Bevacqua, et al., 2007;
FAO/ICES, 2010). Esto incluye reducir la pesca
a niveles mínimos y/o imponer prácticas de
pesca más sostenibles, así como prevenir la

Lagos del delta al norte de Egipto. Foto © Magdy Salen.
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pérdida y degradación del hábitat causada por
actividades antropogénicas. Salvar a la anguila
europea es importante, no solamente para
proteger la biodiversidad pero también porque,
como muestra este estudio de caso, tiene un
importante papel en los medios de subsistencia
de miles de personas a lo largo del norte de
África.
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Estudio de caso 3.2 La tilapia del
Nilo, Oreochromis niloticus, en
Egipto
por Saleh2, M.A.
Las tilapias, un nombre que se refiere a
especies de la familia Cichlidae que pertenecen
a los géneros Oreochromis, Sarotherodon y
Tilapia son un grupo importante de peces en
Egipto. La producción total de estos peces en
2009 fue de 495 300 toneladas, representando
el 45,3% de la producción pesquera total de
Egipto (GAFRD, 2010). Esta cifra es la suma
tanto de capturas (pesquerías continentales)
como de la producción acuícola de tilapia. El
valor total de mercado de esta producción fue
de USD 752,2 millones en 2009.
La mayor parte de la tilapia capturada en su
medio natural viene de los lagos del norte del
delta (78 900 toneladas), seguida del Río Nilo y
del extenso sistema de canales de riego (26
100 toneladas). La tilapia del Nilo, Oreochromis
niloticus, incluida en la categoría de
Preocupación menor en África continental,
constituye la mayor parte de la tilapia
capturada en el sistema del Nilo, y, en cierta

medida, en los lagos egipcios (60–70%, de
acuerdo con datos de captura de diferentes
puntos de descarga de la GAFRD no
publicados). Este pez principalmente diurno,
herbívoro, se da en una amplia variedad de
hábitats de agua dulce como ríos, lagos,
canales y acequias de riego. Aunque las
evaluaciones regionales de la UICN no han
identificado ninguna amenaza generalizada
importante para esta especie, las poblaciones
autóctonas pueden verse afectadas localmente
por la sobrepesca, la pérdida de hábitat y la
hibridización, al igual que otras especies de
Oreochromis. La especie Tilapia zillii LCRG es la
siguiente en importancia (15–20% de la
captura), particularmente en los lagos, mientras
que el porcentaje de tilapia azul (Oreochromis
aureus LCRG) y de la especie Sarotherodon
galilaeus galilaeus LCRG en la captura varía al ir
hacia el norte. La tilapia del Nilo es por tanto de
importancia primordial para las pesquerías
continentales en Egipto, donde miles de
personas dependen de la industria (ver la
Sección 3.2.1).
La tilapia del Nilo también constituye la mayor
parte de la tilapia cultivada que se produce en

Repoblando con alevines de tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) un estanque de tierra en la Wilaya de Ouargla,
Argelia. Foto © FAO Aquaculture photo library / V. Crespi.

2

Consultor Independiente en Pesquerías y Acuicultura, El Cairo, Egipto.
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Egipto, donde se produjeron
390 400 toneladas en 2009.
La mayor parte de la tilapia
del Nilo se produce de forma
semi-intensiva en estanques
de tierra en la Región del
Norte del Delta y en jaulas
flotantes en el Nilo. La mayor
parte de las piscifactorías en
el país consiguen los huevos
de criaderos de peces,
donde la única especie que
se produce es tilapia del Nilo
de un solo sexo (Saleh,
Las tilapias, como este pez del género Oreochromis, son un grupo muy
2007). Se ha estimado que
importante de peces en Egipto. Foto © Driss.
más del 90% de la tilapia
cultivada es Oreochromis
niloticus, el resto es tilapia
20 000–30 000 personas (M. Saleh, datos sin
azul (5–7%) y una mezcla de Sarotherodon
galilaeus galilaeus. Las poblaciones de cría en
publicar, 2011). El número de productores de
todos los criaderos tienen su origen en el
alimento especializados en la producción de
medio natural (el Nilo y lagos) y no tiene lugar
alimento para tilapias ha aumentado en gran
reproducción entre especies o hibridización.
medida para atender la demanda. Actualmente
Normalmente se mantiene en los criaderos un
operan en el país más de 14 grandes
línea de peces seleccionados que sirven como productores de alimento y un gran número de
población de cría en el futuro (la población de
pequeños centros de proceso, produciendo
cría procedente de tilapias de criadero es más
aproximadamente un millón de toneladas de
fácil de manejar que peces procedentes del
alimento cada año. Esta actividad también
medio natural). Asimismo, la mayor parte de
mantiene la gran cadena de manejo, proceso,
los criaderos introducen de vez en cuando
empaquetado y comercio en el país.
nuevos individuos en su sistema para mejorar
La tilapia del Nilo, Oreochromis niloticus,
el patrimonio genético agregando peces
puede por lo tanto considerarse de un valor
procedentes del medio natural. La introducción
económico muy importante para el país. La
de tilapias exóticas (de cualquier especie) está
producción de esta especie crea un gran
estrictamente prohibida con objeto de
número de empleos, ya que más de 300 000
preservar las variedades locales de los
personas dependen de la producción acuícola
probables efectos negativos de distorsiones
de tilapia del Nilo como su principal fuente de
genéticas.
ingresos. Esta cifra se estima a partir del
Según a las cifras citadas anteriormente, la
número total de personas trabajando en
producción de únicamente tilapia del Nilo en
acuicultura, procedente del Informe de datos
Egipto puede encontrarse en las 414 600–425
estadísticos pesqueros del 2009 de la GAFRD,
200 toneladas, representando el 38,6% de la
considerando que la mayoría de la piscicultura
producción total de pescado de Egipto.
en Egipto produce tilapia del Nilo (como
producto básico), junto con múgil y/o carpa. Si
El desarrollo de la piscicultura de tilapia del
no se cultivara la tilapia del Nilo, la actividad
Nilo ha facilitado el crecimiento de importantes
sería inviable y desaparecería.
industrias de apoyo, que pueden emplear a

Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN

EL VALOR SOCIO-ECONÓMICO DE LAS PLANTAS ACUÁTICAS

4

47

EL VALOR SOCIO-ECONÓMICO
DE LAS PLANTAS ACUÁTICAS
Diego Juffe-Bignoli1, Laila Rhazi2 y Patrick Grillas3
4.1. Estado de conservación de especies de plantas acuáticas
4.2. Valor socio-económico
4.2.1. Uso medicinal
4.2.2. Alimento
4.2.3. Otros usos
4.3. La importancia de las plantas acuáticas para los medios de subsistencia en el norte de
África
4.3.1. Marruecos
4.3.2. Otros países del norte de África
4.4. Parientes silvestres de especies cultivadas—valor para el futuro
4.5. Patrones de distribución
4.6. Amenazas para las especies de valor socio-económico
4.7. Diez conclusiones y recomendaciones
Estudio de caso 4.1 Usos y valor socio-económico de especies del género Mentha en el norte de
África, por L. Rhazi, P. Grillas y D. Juffe-Bignoli.
Estudio de caso 4.2 Importancia socio-económica de Phragmites australis en el norte de África,
por L. Rhazi, P. Grillas, B. Poulin y R. Mathevet.

Recolección de carrizo en el Río Nilo. Foto © Jon Savage.

1

Unidad de Biodiversidad de Agua Dulce, Programa de Especies de la UICN, Cambridge, Reino Unido.
Laboratorio de Ecología Acuática y Medio Ambiente, Universidad Hassan II Aïn Chock, Facultad de Ciencias, BP
5366, Maarif, Casablanca, Marruecos.
3
Tour du Valat, Le Sambuc, 13200, Arles, Francia.
2

Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN

48

EVALUACIÓN DEL VALOR SOCIO-ECONÓMICO DE ESPECIES DE AGUA DULCE EN LA REGIÓN DEL NORTE DE ÁFRICA

Marismas de Loukkos, Larache, Marruecos. Foto © S.D. Muller.

Las cataratas de Ouzoud se encuentran a 150 km al noreste de
Marrakech, en Marruecos. Foto © Jean-Pierre Boudot.
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Las plantas acuáticas se utilizaban frecuentemente en el antiguo
Egipto y también eran importantes culturalmente. La foto muestra
unos hombres anudando fuertemente plantas de papiro (Cyperus
papyrus) y de loto egipcio (Nympha spp.) alrededor de una
tráquea. Esto simbolizaba el reino unificado del antiguo Egipcio: el
papiro representa el Bajo Egipto y el loto representa el Alto
Egipcio. Foto © K. Green.

EL VALOR SOCIO-ECONÓMICO DE LAS PLANTAS ACUÁTICAS

Este capítulo presenta información sobre el valor
socio-económico de las plantas acuáticas en la
región del norte de África. En la Sección 4.1, se
describe el estado de conservación de las plantas
acuáticas y, en la Sección 4.2, se evalúa su valor
socio-económico para determinar quée especies
se utilizan, cómo se están usando, qué parte de
las plantas se usa y dónde se recolectan. Los
taxones identificados como de alta importancia se
describen en más detalle en la Sección 4.3. El
papel de los parientes silvestres de especies
cultivadas entre las prioridades para la
conservación así como la trascendencia socioeconómica de este grupo en la región del norte de
África se tratan en la Sección 4.4. Los patrones de
distribución de especies utilizadas y amenazadas
se presentan en la Sección 4.5 y la naturaleza de
las amenazas se aborda en la Sección 4.6.
Finalmente, se presentan algunas conclusiones y
recomendaciones.

4.1. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE
ESPECIES DE PLANTAS ACUÁTICAS
En este studio se incluyen un total de 496 especies y
22 subespecies de plantas que se dan en
ecosistemas acuáticos. Todas las especies son
autóctonas del norte de África y han sido evaluadas
previamente en cuanto a su riesgo de extinción en la

región del norte de África (García, et al., 2010) o en
la cuenca mediterránea (UICN, 2010). Solamente se
han seleccionado especies de la evaluación
realizada en el área mediterránea que se encuentran
en países de la región del norte de África. Las 22
subespecies incluidas en los datos se encuentran
únicamente es esta región.
De las 518 especies y subespecies incluidas es
este estudio, el 24,5% se hallan amenazadas de
extinción en el norte de África (Tabla 3.1). Ochenta
y seis de estas plantas acuáticas son endémicas
de la región, de las cuales 38 (44%) se hallan
amenazadas, y por lo tanto a nivel global también
están amenazadas. Este grado de amenaza es
mucho más alto que el de otras evaluaciones
regionales llevadas a cabo, como la evaluación del
oeste de África, donde el nivel de amenaza
regional era del 1,5% (Smith, et al., 2009), pero es
más cercano al 23% de plantas acuáticas incluidas
en categorías amenazadas en la evaluación de
África central (Brooks, et al., 2011). A nivel
continental el porcentaje es también más alto que
la media. El 20% de las plantas acuáticas en África
continental están en riesgo de extinción y el 25%
de las plantas endémicas están incluidas en
categorías amenazadas (Juffe-Bignoli, 2011).
Los niveles de amenaza son por lo tanto altos en
esta región, que se considera una prioridad de

Tabla 4.1 Número de plantas acuáticas en cada Categoría de la Lista Roja en la región del norte de África

Categoría de la Lista
Roja de la UICN

Todas las plantas

%

Plantas endémicas

%

Extinto a nivel regional (RE)

1

0,2%

0

0%

En peligro
crítico (CR)

30

5,8%

13

15%

En peligro (EN)

27

5,2%

7

8%

Vulnerable (VU)

70

13,5%

18

21%

Casi amenazado (NT)

73

14,1%

26

30%

Preocupación menor (LC)

265

51,2%

17

20%

Datos insuficientes (DD)

52

10,0%

5

6%

Número total evaluado

518

100%

86

100%

Categorías

Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN

amenazadas

49

50

EVALUACIÓN DEL VALOR SOCIO-ECONÓMICO DE ESPECIES DE AGUA DULCE EN LA REGIÓN DEL NORTE DE ÁFRICA

conservación a nivel global ya que se encuentra en

El uso de las plantas es diverso y complejo tal y

el punto caliente de biodiversidad de la cuenca del

como se muestra en las Figuras 4.1, 4.2 y 4.3. Se

Mediterráneo, de sobra conocido por su gran

sabe de la utilización de casi todas las partes de

diversidad y el nivel de endemismo de su flora

plantas en diferentes fases de su ciclo de vida. Las

(Mittermeier, et al., 2004). Esto señala la

plantas tienen una gran variedad de usos y para

necesidad de actuar en esta área desde el punto

casi la mitad de las plantas se ha registrado más

de vista de la conservación de especies, pero,

de un uso, como muestra la Figura 4.2. Por

como se demostrará en este capítulo, las acciones

ejemplo, se han registrado seis usos diferentes de

serán positivas no solo para las especies, pero

Typha domingensis. Esta especie se usa en

también para las personas que se benefician de

Argelia, Egipto, Marruecos y Túnez y también en

forma directa de estos recursos.

África subsahariana. Sus flores, tallos, raíces y
polen son comestibles y también se ha utilizado
como planta medicinal, para artesanía, como

4.2. VALOR SOCIO-ECONÓMICO

combustible, como fuente de fibra y como alimento

Los resultados de este estudio muestran que se

para animales, así como material de construcción.

sabe que son utilizadas al menos un cuarto de

Por ejemplo, en Marruecos se aplican cenizas

todas las plantas acuáticas en la región del norte

hechas con sus rizomas a las heridas. Sus hojas

de África (Tabla 4.2). Sin embargo, si se tienen en

se usan para tejer y fabricar cuerda, asientos para

cuenta los usos en todo el mundo sobre los que se

sillas, esteras, etc., en toda África. Como otras

tiene información, el 42,7% de las especies en el

especies de Typha, la planta produce una cantidad

norte de África deberían considerarse como de

de biomasa considerable que se puede utilizar

valor económico. La razón de esta discrepancia es

como combustible en inviernos fríos. Ninguna de

que en muchos casos ha sido posible confirmar
que una planta se usa en un país específico del
norte de África, mientras que para otras especies
únicamente ha sido posible verificar su uso en
África sub-sahariana o países no africanos. En la
Tabla 4.2 se muestran los usos que se han
registrado para cada país del norte de África. De
las 86 especies que son endémicas del norte de

las especies de esta familia (Thyphaceae) están
amenazadas, aunque una especie, Sparganium

erectum, se ha incluido en la categoría NTRG. Esta
especie, al igual que las plantas acuáticas en
general en el norte de África, sufre una
degeneración de su hábitat debido al drenaje de
humedales para usos agrícolas, la contaminación
del agua y el desarrollo.

África incluidas en este estudio, se conoce que se

Los cinco usos principales de las plantas acuáticas

utilizan 11 (12,8%).

son como medicinas, alimento para personas,

Tabla 4.2 Número de especies de plantas acuáticas de las que se conoce su importancia económica en la región
del norte de África
País DoNDE sE UTILIza

EsPECIEs UTILIzaDas

% ToTaL DE EsPECIEs

Maruecos

84

16,22%

Egipto

46

8,88%

Argelia

43

8,30%

Libia

23

4,44%

Túnez
ToTaL REGIÓN DEL NoRTE DE ÁFRICa

18

3,47%

143

27,61%

Nota: La misma especie puede ser utilizada en varios países diferentes.
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alimento para animales, uso ornamental u

partes de la planta. En muchos casos se utilizan

horticultura, y como fuente de productos químicos

varias partes diferentes de una única especie.

no medicinales (Figura 4.1). También consta el uso

Varias partes del nenúfar Nymphaea alba (VURG),

de un número significativo de plantas para realizar

enteramente acuática, que se utiliza en Marruecos,

artesanía y productos domésticos, así como

Argelia y Libia (y también en Europa y en la cuenca

material de construcción y estructural. Aunque un

del mediterráneo, donde se encuentra en la

tercio de estas plantas se cultivan, el 70% de las

categoría LCRG), se utilizan para diferentes fines:

especies se recolectan del medio natural, según

planta entera (ornamental), rizoma (tinte negro para

este estudio. Las especies ornamentales son una

lana, medicina y alimento), flores (medicina y

excepción, ya que generalmente se cultivan para

ornamental), semillas y frutos (alimento). En el

su venta en el comercio de la acuariofilia o para su

norte de África, se halla amenazada por la pérdida

uso en jardines y estanques. Se conoce que 11

de hábitat debido a actividades agrícolas, que han

especies son utilizadas en acuarios y la mayoría

destruido la mayor parte de su área de distribución

de ellas son cultivadas.

natural.

En muchos casos la recolección no resulta letal

El análisis de las plantas utilizadas por familias

para la planta. Es frecuente la recolección de hojas,

revela que 47 de las 66 familias incluidas en este

brotes jóvenes, corteza, flores, polen, frutos o

estudio incluyen al menos una especie de

semillas y en general esta no daña la especie o la

importancia socio-económica (Figura 4.4). En

población si se hace en la estación apropiada y de

cuanto a la proporción de plantas utilizadas

manera sostenible. La Figura 4.3 revela que,

(número de especies utilizadas en relación con el

aunque para casi la mitad de las especies se usa la

número de especies evaluadas), de 30 familias se

planta entera, para el resto solamente se usan

usan al menos el 50% de sus especies evaluadas.

Medicinas para personas
Alimento
Alimento para animales
Productos químicos
Otros productos domésticos
Artesanía
Ornamental
Materiales de construcción y estructurales
Combustible

Desconocida

Otros

Cultivada

Fibra

silvestre

Investigación
Accesorios, ropa
Venenos
Fabricación de productos químicos

Número de especies

Figura 4.1. Usos registrados de plantas acuáticas y su procedencia (fuente: Unidad de Biodiversidad de Agua Dulce de la UICN).
Una única especie puede ser recolectada del medio natural y cultivada para diferentes usos.
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Figura 4.2. Proporción de especies de plantas acuáticas según
el número de usos diferentes (fuente: Unidad de Biodiversidad
de Agua dulce de la UICN).

Para 17 familias, solamente se sabe de la
utilización de una especie, y en ocho familias
solamente se ha evaluado una especie. No
obstante, ya se analice el número de especies o la
proporción de especies, estas cifras muestran la
riqueza de usos de la flora acuática de la región,
con la mayoría de las familias contribuyendo algún

Figura 4.3. Partes de plantas utilizadas y porcentaje de plantas
para las que se ha registrado el uso de cada parte (fuente: Unidad
de Biodiversidad de Agua Dulce de la UICN). Estas cifras no se
refieren a las partes de la planta recolectadas pero a las partes
realmente utilizadas.

4.2.1. Uso medicinal
El uso de las plantas registrado más
frecuentemente es medicinal. En este estudio se
han identificado un total de 180 plantas
medicinales (el 34% de las especies) y al menos
90 de estas se utilizan en el norte de África. El
número desproporcionado de especies de uso

tipo de uso en la región.

medicinal entre las plantas utilizadas (más que las

Las familias con el mayor número de especies de

especies de las que se conoce su uso en el norte

las que se conoce su utilización son Cyperaceae

de África) se debe a dos razones. Se ha

(ciperáceas) y Poaceae (gramíneas), con 19

investigado extensamente sobre las propiedades

especies (el 23% de las especies en la familia) y

medicinales de las plantas durante siglos, y aún

26 especies (44%) identificadas como con valor

hoy se estudian las plantas en relación con sus

económico, respectivamente. Las familias

posibles usos en medicina. Además, el uso de

Compositae (familia de las margaritas),

plantas medicinales es muy común en países en

Lamiacaeae (mentas), Polygonaceae

desarrollo, donde en muchos casos no es fácil

(centidoneas), Nymphaeaceae (nenúfares) y

acceder a instalaciones médicas modernas. Las

Caryophyllaceae (familia de los claveles) tienen un

plantas medicinales se utilizan normalmente para

número significativo de especies que son

tratar los síntomas de resfriados y enfermedades

utilizadas. Las gramíneas y las ciperáceas son

de poca gravedad, y para aliviar el dolor (de

grupos extremadamente importantes con usos

cabeza, heridas, o retortijones en el estómago);

muy variados (Figura 4.5), proporcionando todas

como diuréticos (la mayoría de las especies del

las necesidades básicas como alimento,

género Mentha), astringentes, purgativos, tónicos,

medicinas, materiales estructurales y productos

o sedantes; para calmar heridas; o para curar

domésticos, así como productos de los que la

bronquitis, fiebres, etc. En Marruecos consta el uso

gente puede obtener ingresos, como artesanía,

de Lythrum borysthenicum (LCRG) para curar

aceites esenciales, plantas ornamentales y

heridas, y el de Persicaria senegalensis (LCRG) en

cultivadas.

Egipto. El Apium graveolens (apio silvestre, LCRG)
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Figura 4.4. Número de especies utilizadas en cada familia de plantas (fuente: Unidad de Biodiversidad de Agua Dulce de la UICN).
Las familias con solamente una especie utilizada se han excluido. Otros nombres comúnmente aceptados para algunas familias se
presentan en paréntesis.
*Solo especies de los géneros Lemna, Landoltia, Wolffia y Wolfiella (en Lemnaceae en García, et al., 2010).
** Incluyendo Trapa natans (en Trapaceae en García, et al., 2010).
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Figura 4.5. Usos registrados de las gramíneas (Poaceae) y ciperáceas (Cyperaceae) en el norte de África (fuente: Unidad de
Biodiversidad de Agua Dulce de la UICN). Puede constar más de un uso para una misma especie.

es una planta medicinal de uso común que se

utilizadas. Varias especies se usan regularmente

utiliza a lo largo de la región del norte de África

como alimento en el norte de África. Nasturtium

para tratar el reumatismo, la artritis y la gota. Esta

officinale (berro, DDRG pero LCRG en el

planta también se utiliza como alimento y se cultiva

Mediterráneo) es una especie de la familia del

extensamente. En el medio natural esta especie

repollo o col (Brassicaceae) que se utiliza a

crece en marismas saladas costeras, manantiales

menudo en ensaladas en Marruecos, Libia y

de agua salada y orillas de lagos. La planta entera

Egipto; también se cultiva. Cyperus esculentus

de Rumex crispus (LCRG) se utiliza como tónico,

(LCRG), la chufa, conocida como tigernut en África,

purgativo y astringente en Libia. La variedad de

se consume en Egipto y Libia y se usa asimismo

usos medicinales y de plantas utilizadas en

como substituto de la leche, endulzante y en

medicina es amplia y, aunque no se centran

infusiones. Sus tubérculos se usan como

exclusivamente en plantas acuáticas, existen libros

estimulante y afrodisiaco, y también se utilizan

y publicaciones que relacionan y describen las

para hacer harina de alto valor calórico; los

plantas medicinales por país y/o región (es decir:

tubérculos tostados se usan como substitutos del

Boulos, 1983; Kotb, 1985; Mimoudi, 1988;

café y del cacao. Los rizomas de una planta

Bellakhdar, 1997; Batanouny, 2005; IUCN, 2005;

acuática común, el lirio amarillo (Iris pseudacorus,

Batanouny, 2006).

LCRG), se pican y mezclan con cuscús en un plato
popular en el norte de África. Trapa natans (ENRG)

4.2.2. Alimento

se halla amenazada por la pérdida de hábitat y
actualmente tiene un área de distribución

Plantas que se usan como alimento, o que se

restringida en la región del norte de África, pero

comen o beben para otros fines no-medicinales

produce un fruto dulce y comestible que se recoge

forman el segundo grupo más grande de plantas

del medio natural en África y también se planta en
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jardines privados en Asia. Las especies del género

construir techados (Typha domingensis DDRG,

Mentha (Lamiaceae) son muy populares en el

Arundo donax LCRG, Juncus acutus LCRG); tejer
(Typha spp., Juncus effusus LCRG, Cyperus
longus LCRG); hacer esteras (Cyperus articulatus
LCRG, Schoenoplectus corymbosus LCRG,
Sparganium erectum NTRG); hacer cortavientos o
parasoles (Arundo donax LCRG, Phragmites
australis LCRG, Juncus acutus LCRG); y hacer
cestas (Juncus acutus LCRG, Juncus maritimus
LCRG), entre otros muchos usos. Arundo donax
(caña común) es una hierba hidrófita que se
utiliza extensamente y es importante
económicamente. Se considera naturalizada en
la cuenca mediterránea ya que fue introducida
antes del 1500 AC, y se cultiva también en
América y Asia. Esta planta tiene cañas largas y
rígidas que se utilizan para muchos fines en
Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. Se usa para
hacer artesanía, techados, cortavientos en
centros turísticos en la playa y en casas, y
parasoles. También se valora como especie
ornamental, se puede plantar en suelos húmedos
para reducir la erosión, y sus tubérculos se usan
en casos de reumatismo crónico. La parte aérea
de esta especie también puede ser utilizada
como forraje, aunque solo las hojas tiernas son
apetecibles para el ganado. En los humedales
del noroeste de Marruecos (Tanger y Tetuán), se
venden paneles simples o trenzados de Arundo
donax para usar como techo o cortinas para las
ventanas a un precio medio de MAD 15,6 ±
9,9 /m² (USD 1,9 ± 1,2) (Ennabili, et al., 1996).

norte de África. Se utilizan para condimentar, para
preparar infusión de menta tradicional y como
plantas medicinales; se sabe que la mayoría de las
especies en el género, incluyendo especies
amenazadas y endémicas, tienen valor económico
en la zona. Esta familia se trata en detalle en el
Estudio de caso 4.1.
Las especies que se usan como alimento para
animales son también numerosas y tienen
importancia económica como pastos para dar de
comer al ganado, en particular en zonas rurales
cercanas a ríos y humedales. Se trata de especies
que pertenecen principalmente a las gramíneas
(Poaceae) pero también a otras familias como
Cyperaceae (ciperáceas), especies del género

Rumex (acedera), y Typhaceae (espadaña).
Cuatro especies del género de hierbas acuáticas
Glyceria se usan como alimento para ganado en el
norte de África. Estas incluyen Glyceria fluitans
(ENRG) y Glyceria declinata (VURG), ambas
amenazadas a nivel regional debido al drenaje, la
agricultura de pequeña escala y la urbanización.

Panicum coloratum (LCRG) se usa en Egipto para
alimentar al ganado. Los animales pueden pastar
alimentándose de esta especie y también puede
segarse para preparar heno de buena calidad y
ensilaje (Cook, et al., 2005). Thypa latifolia (LCRG)
es una especie común en el norte de África que
también se ha utilizado para alimentar al ganado
en Egipto. Cyperus esculentus (LCRG), ya
mencionado en este capítulo, se utiliza asimismo
para alimentar al ganado debido al alto valor
nutricional de sus tubérculos.

4.3. LA IMPORTANCIA DE LAS PLANTAS
ACUÁTICAS PARA LOS MEDIOS DE
SUBSISTENCIA EN EL NORTE DE ÁFRICA
Uno de los objetivos de este estudio es compilar

4.2.3. Otros usos
Otros usos como material de construcción,
artesanía y productos domésticos son
igualmente importantes para los medios de
subsistencia locales. Muchas especies de las
familias Cyperaceae (ciperáceas), Juncaceae
(juncos) y Typhaceae se usan comúnmente para
Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN

datos relacionados con los medios de subsistencia
rurales en el norte de África con objeto de dar a
conocer el papel que tienen las plantas acuáticas
en las economías locales.
El comercio de plantas silvestres es una actividad
económica importante en todo el mundo. Teniendo
en cuenta solo plantas medicinales, las ventas
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totales de productos a base de hierbas sumaron
un total estimado de USD 60 000 millones en
2002, con el 80% de la población en países en
desarrollo dependiendo en gran parte de
medicamentos a base de plantas para sus
necesidades de cuidados médicos. El comercio en
grandes cantidades de estas especies aún
depende de la recolección de plantas silvestres.
Por ejemplo, en Bangladesh al menos el 90% de
las plantas medicinales son de origen silvestre
(FAO, 2005). La misma proporción (90%) de
plantas medicinales son de origen silvestre en
Marruecos (Chemonics International, 2008; IUCN,
2011). En 2002, Marruecos fue el octavo mayor
exportador de plantas medicinales a la UE en
cuanto a valía, ascendiendo esta a USD 13,5
millones. Ese mismo año, Egipto fue el noveno
mayor exportador a la UE, con USD 9,8 millones, y
Túnez fue ocupó el trigésimo segundo lugar con
USD 1,9 millones (FAO, 2005). Estas
exportaciones consistieron en plantas, partes de
plantas, semillas y frutos, utilizados en perfumería
o para medicinas, insecticidas, fungicidas o
finalidades similares, de forma fresca o secas, y o
bien enteras o procesadas. La proporción de
plantas acuáticas implicadas en este comercio, sin
embargo, se desconoce.

4.3.1. Marruecos

Uso de Juncus articulatus y Juncus maritimus en Saidia,
un centro turístico en el noreste de Marruecos.
Foto © M. Melhaoui.

En el norte de África, la vegetación de los
humedales puede proporcionar a las poblaciones

importante para mejorar la vida diaria de las

locales una fuente de ingresos a través de la

personas. Por ejemplo, un estudio del valor socio-

producción de productos domésticos y varios

económico del humedal de Merja Zerga en la costa

utensilios y productos artesanales para su venta a

de Marruecos examinó los medios de subsistencia

clientes que incluyen los turistas (Batanouny,

de al menos 2 500 hogares que vivían de los

2006). Las plantas acuáticas silvestres también se

recursos que proporciona este humedal. Los

valoran localmente como medicinas, alimento

ingresos familiares obtenidos de esta manera se

(como té, ensaladas y especias) y materiales de

estimaron en USD 803 al año, de los que el 14%

construcción para hacer techados y cercados. No

se obtenía de la recolección de juncos (Juncus

siempre se comercia con ellas en mercados

spp.) (Khattabi, 2006). La fabricación de esteras de

locales y normalmente nunca salen del hogar, ya

Juncus es un negocio rentable, en particular para

que las plantas se usan directamente por las

los hogares más pobres. Las esteras de medidas

comunidades locales y por lo tanto son un recurso

3,5 x 1,75 m se vendían por MAD 40 (USD 4,8) y
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representando el 19,8% ± 11,5% de los
trabajadores estacionales y el 6,0% ± 4,0% de
aquellos con empleos permanentes. De manera
similar, los autores mencionaron que los artesanos
tienen solo una estación veraniega de tres a cuatro
meses con unos posibles ingresos netos diarios
del orden de MAD 46,7 ± 32,2/día/persona (USD
5,24 ± 3,86).

proporcionaban unos ingresos netos anuales de
MAD 1014 (USD 121) por cada familia en 1997
(Khattabi, 1997). Ennabili et al. (1996) llevaron a
cabo una evaluación socio-económica de varios
humedales en el noroeste de Marruecos,
abarcando las provincias o prefecturas de Tanger,
Tetuán, Larache, Chefchaouen y partes de Kénitra
y Al Hoceima. Los autores realizaron 469
encuestas en 58 estaciones diseminadas por esta
zona. En la Tabla 4.3 se presentan resultados
relevantes de este estudio. Las tasas de empleo
directamente vinculadas a los humedales variaban
ampliamente de una estación a otra,

Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN

La Tabla 4.3 muestra la importancia de ciertas
especies para la economía local en cuanto a los
ingresos generados por familias y/o individuos en
Marruecos. Estas especies se utilizan también en
el resto de la región del norte de África, donde se
prevé que tengan un papel similar en las
economías rurales. Sparganium erectum (NTRG),
Typha angustifolia (LCRG) y Arundo donax (LCRG)
son plantas acuáticas que se recolectan para
hacer artesanía y productos domésticos, y como
alimento para ganado. Typha angustifolia, por
ejemplo, puede producir hasta 217 toneladas de
biomasa fresca por hectárea en los humedales del
noroeste de Marrruecos, lo que resulta en unos
ingresos brutos anuales de unos USD 9000 por
hectárea. La Portulaca oleracea (LCRG) se cultiva
en áreas rurales cerca de Rabat, donde la cosecha
anual puede resultar en MAD 500 (USD 60) para
una familia media (Rhazi, datos sin publicar, 2011).
Phragmites australis es una especie muy utilizada
y económicamente importante en todo el mundo
(ver Estudio de caso 4.2). Aunque estas especies
no están en riesgo de extinción, se sabe que se
ven afectadas por la pérdida y degradación del
hábitat causada por la agricultura, la captación de
agua, la apropiación de terrenos y la
contaminación de las aguas, todas ellas amenazas
de origen antropogénico.
La importancia de algunas de estas especies se
hace patente cuando los ingresos se comparan
con el PIB (Producto Interior Bruto) per cápita
procedente de la agricultura en Marruecos, que fue
de USD 726 en 2004 (IFAD, 2007). De hecho,
algunas de estas plantas pueden proporcionar
unos ingresos anuales que son incluso mayores
que el PIB per cápita procedente de la agricultura
en Marruecos (ver Tabla 4.3).
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Tabla 4.3. Valor monetario de especies seleccionadas de plantas acuáticas en algunas zonas de humedales en Marruecos
EsPECIE

arundo donax

ÁREa DE EsTUDIo
Humedales del noroeste de
Marruecos

VaLoR
USD 3,97/persona/día

DEsCRIPCIÓN
Ingresos posibles procedentes de la
recolección. Se estima el producto
económico bruto anual de la recolección
en USD 8929/ha.
Se recolecta para su uso como material
de construcción y artesanía.

Cladium mariscus

Humedales del noroeste de
Marruecos

USD 10,8/persona/día

Ingresos posibles procedentes de la
recolección.
Se recolecta para hacer cestas y
techados. También se utiliza como tinte.

Iris pseudacorus

Marruecos

USD 7,95/persona/día

Juncus spp.

Merja Zerga

USD 121,68/familia/año

Ingresos netos posibles procedentes de la
recolección. Se recolecta para su venta como
planta ornamental y para uso medicinal.
Ingresos medios netos anuales
procedentes de la recolección.
Se recolecta para hacer cestas y
techados.

Mentha pulegium

Benslimane

USD 120/familia/año

Ingresos familiares en áreas de
humedales temporales, en zonas rurales.
Se recolecta para alimento, uso
medicinal, por sus propiedades
aromáticas y para la extracción de
aceites esenciales.

Phragmites australis

Humedales del noroeste de
Marruecos

USD 6/persona/día

Ingresos netos posibles procedentes de
la recolección. Se recolecta para hacer
cestas y techados.

Portulaca oleracea

Zonas rurales cerca de Rabat

USD 60/familia/año

Ingresos estimados procedentes de la
recolección en zonas rurales cerca de
Rabat.
Se recolecta para alimento.

sparganium erectum Humedales del noroeste de
Marruecos

USD 7674/ha/año

USD 5,52/persona/día

Typha angustifolia

Humedales del noroeste de
Marruecos

USD 10,66/persona/día

Se estima el producto económico bruto
anual de la recolección local en USD
7674 /ha.
Se recolecta para hacer artesanía
(esteras, cestas) y para su uso como
forraje.
Ingresos posibles procedentes de la
recolección. Se estima el producto
económico bruto anual de la recolección
en USD 9641/ha.
Se recolecta para hacer artesanía.

Los importes en dírhams marroquíes se han convertido en USD utilizando una tasa de MAD 1 = USD 0,12.

La Figura 4.6 resume la información sobre quién
lleva a cabo la recolección, cómo se recolectan las
plantas, cuándo se recolectan y cómo se realiza su
comercio. Esta información se ha extraído de la
base de datos creada para este proyecto eligiendo
las plantas en Marruecos para las que se disponía
Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN

de la respuesta a las cuatro preguntas. Aunque
esta información no debería generalizarse para
toda la región, proporciona una interesante
instantánea de los medios de subsistencia, ya que
estas 58 especies representan el 40% de las
plantas acuáticas de las que se conoce su
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a) ¿Quién recolecta?
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b) ¿Cómo se recolectan las plantas?

Principalmente hombres
Principalmente hombres y mujeres
Principalmente mujeres
Principalmente mujeres y niños

Recolectadas manualmente con herramientas
Recolectadas manualmente
Sin datos

Sin datos

c) ¿Quién recolecta?

c) ¿Cuándo se recolectan las plantas?
Primavera

Si - Se encuentran en mercados locales

Primavera y verano

Si - No se encuentran en mercados locales

Verano

Subsistencia - No se encuentran en

Invierno

mercados locales

Invierno y primavera
Sin datos

Figura 4.6. La recolección de 58 plantas acuáticas en Marruecos (fuente: Unidad de Biodiversidad de Agua Dulce de la UICN).

utilización en el norte de África. Las plantas
acuáticas las recolectan sobre todo mujeres, ya
sea solas o acompañadas de hombres y niños.
Esta recolección se lleva a cabo de forma manual
o con ayuda de herramientas simples como hoces
y azadones. La mayor parte de las especies se
utilizan como subsistencia, aunque el 33% de las
especies llegan a los mercados locales. Todas las
especies se recolectan estacionalmente, sobre
todo en primavera y verano.
Además del valor económico derivado del uso
directo, algunas plantas de humedales
proporcionan un tratamiento de depuración de las
aguas, lo que es de gran importancia económica
en el norte de África. Por ejemplo, de acuerdo con
la Oficina Nacional de Agua Potable en Marruecos
(ONEP), el volumen de aguas residuales vertido
en el humedal Restinga Smir en el noroeste de
Marruecos se estima en 215 570 m3/año. El coste
de limpiar el agua mediante procesos industriales
es del orden de MAD 316 890/año (USD 38 027).
El tratamiento de purificación del agua que
proporcionan las higrófitas contribuye hasta un
12% del valor de uso parcial anual de Restinga Smir,
que asciende a MAD 2,6 millones (USD 312 000)
(Khattabi & Sefriti, 2005).
Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN

4.3.2. Otros países del norte de África
En Túnez, las plantas de agua dulce son también
un recurso importante para las comunidades
rurales pobres. Garâa Sejenane es una llanura
vasta y compleja con un sistema de lagunas
temporales en la región de Mogods en el norte de
Túnez, que abarca 2500 hectáreas y es conocida
por su alto valor botánico (Ferchichi-Ben Jamaa, et
al., 2010). Los habitantes de esta región viven en
pequeños pueblos relativamente aislados que se
conocen como douars. Sus medios de
subsistencia se basan en la agricultura de
subsistencia, incluyendo la rotación de cultivos y la
ganadería. De acuerdo con un estudio
etnobotánico realizado en la zona en 2010 (Ben
Haj Jilani, et al., sin publicar), las 518 familias
agrupadas en ocho douars utilizaban Juncus
acutus (LCRG), Phragmites australis (LCRG) y Typha
domingensis (DDRG) para hacer el techado de sus
casas. Se utilizaba Mentha pulegium (LCRG) como
planta medicinal para tratar fiebres y resfriados, o
extraer pigmentos para pintar. Las amenazas a
estas especies incluyen la pérdida y degradación
del hábitat debido a actividades relacionadas con
la agricultura, la captación de aguas, la
contaminación del agua y la urbanización. Además
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de hierba, se ha registrado información sobre el
uso de plantas acuáticas de los géneros Isoetes y
Rumex (acederas) como alimento para el ganado.
Rumex tunetanus (CR) es muy rara y endémica de
la zona de Garâa Sejenane en Túnez; se ha
registrado información sobre su uso como pasto
para el ganado, junto con otras especies del
mismo género. Las amenazas para esta especie
son el drenaje, la expansión de la agricultura, el
pastoreo y el desarrollo de infraestructuras viarias.
Los datos presentados en esta sección
proporcionan evidencia de que las plantas
acuáticas juegan un papel significativo en las
economías rurales y se utilizan y son objeto de
comercio por poblaciones a lo largo del norte de
África. Se desconoce el número de personas que
participan en estas actividades, aunque algunos
ejemplos presentados aquí demuestran que las
plantas acuáticas contribuyen a los ingresos
familiares anuales y proporcionan otros
productos y servicios, como materiales
estructurales para construir casas, alimento para
ganado y medicinas utilizadas por miles de
habitantes de zonas rurales a lo largo del norte
de África. Sin embargo, se requiere información
más detallada, incluyendo investigación de
campo específicamente dirigida a los medios de
subsistencia, para obtener resultados más firmes
y concluyentes. Dicha investigación se halla
fuera de los objetivos de este estudio de
gabinete.

4.4. PARIENTES SILVESTRES DE
ESPECIES CULTIVADAS—VALOR
PARA EL FUTURO
Los parientes silvestres de especies cultivadas
(en inglés Crop Wild Relatives, CWR) son
especies silvestres con una similitud genética
cercana a la de especies cultivadas. La definición
de CWR y la determinación de diferentes grados
de CWR dependiendo de la proximidad genética
de la especie se tratan en detalle en Maxted et
al. (2006). Brehm et al. (2010) proporcionan un
ejemplo de selección de CWRs para una región
específica. El interés en CWRs ha aumentado en
años recientes, ya que su valor y uso creciente
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han sido reconocidos ampliamente por la
comunidad conservacionista global. Actualmente
se consideran los CWRs como un componente
crucial en la conservación de recursos vegetales
para alimento y agricultura (Maxted, et al., 2010).
Los CWRs proporcionan recursos genéticos para
el futuro, ya que son una fuente de genes para la
mejora de los cultivos a través tanto de selección
genética tradicional como de biotecnología, lo
que permitirá a la agricultura adaptarse a un
mundo cambiante. Existen muchas iniciativas
globales e instrumentos de política regionales
cuyo objetivo es conservar los CWRs. La
Estrategia Global para la Conservación de las
Plantas del Convenio sobre la Diversidad
Biológica, el Tratado Internacional sobre
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la
Agricultura, la Estrategia Europea de
Conservación de las Plantas, etc. reconocen los
CWRs. (ver Maxted, et al., 2010, para mayor
información). Desde el punto de vista económico,
el comercio global en CWRs tiene un valor
estimado de USD 115 billones.
Algunos estudios centrados en el objetivo de
identificar cuántos CWRs existen han encontrado
un número significativo de especies. Por ejemplo,
según información de Kell et al. (2008), el 85%
de la flora europea consiste en especies
cultivadas y CWRs. Claramente, estas cifras
deberían llevar a la priorización de estrategias
con objeto de dirigir los esfuerzos de
conservación a aquellos CWRs que se
encuentran en mayor riesgo de perderse e
identificar las áreas más relevantes en cuanto a
riqueza de especies e importancia económica. Se
están desarrollando métodos de priorización de
CWRs (Brehm, et al. 2010) y está en progreso la
identificación de CWRs en todo el mundo.
En este estudio se decidió si una especie es un
CWR o no sin entrar en detalle sobre su
proximidad genética con la especie cultivada. El
objetivo de este enfoque era destacar otro
importante valor socio-económico de las plantas
silvestres: Son un recurso genético que permite a
las generaciones futuras asegurar su provisión

EL VALOR SOCIO-ECONÓMICO DE LAS PLANTAS ACUÁTICAS

de alimento a la vez que proporcionan el modo

Dada la dificultad de recoger y conservar todos los

de abordar problemas agrícolas que puedan

CWRs, es necesario e imperativo preservar los

surgir (a través de resistencia a enfermedades,

recursos genéticos de los CWRs in situ. En este

sequía o cambio climático, por ejemplo). En este

sentido, la Figura 4.7 muestra un mapa de la

sentido, 342 especies en este estudio han sido

distribución de todas los parientes silvestres de

identificadas como CWRs por el Grupo

especies cultivadas que se han identificado. Este

especialista de la CSE/UICN en parientes

mapa revela, poco sorprendentemente, que las

silvestres de especies cultivadas (Lala & Maxted,

zonas donde son más abundantes los CWRs

2011). Si el número de plantas acuáticas de valor

coinciden con los patrones de riqueza de especies

socio-económico en el norte de África se

(Figura 4.8), es decir las llanuras costeras y la

recalcula una vez que se han incluido los CWRs

cadena montañosa del Rif en Marruecos, las

en la ecuación, la proporción es sorprendente: el

cadenas montañosas costeras de Argelia y Túnez,

66% de las plantas acuáticas en la región

y el Delta del Nilo y bajo Nilo en Egipto, todas ellas

deberían considerarse de valor socio-económico.

importantes áreas para los CWRs.

Aunque la importancia global de los CWRs es
irrefutable, estos resultados se presentan de forma
separada con objeto de diferenciar entre usos
posibles y actuales de las plantas acuáticas. Sin
embargo, debe resaltarse que el 44,1% (151
especies) de CWRs identificados ya se utilizan en
el norte de África o África subsahariana.

Número de especies

4.5. PATRONES DE DISTRIBUCIÓN
Se han identificado tres puntos calientes de
biodiversidad regional para plantas acuáticas
(Figura 4.8) en el norte de África. Son el arco
Bético-Rif que se prolonga a través de Marruecos y

Las fronteras y los nombres que se muestran y las denominaciones
en este mapa no implican su aprobación oficial, aceptación u
opinión por parte de la UICN o los expertos y organizaciones
asociadas que han contribuido a este trabajo.

2

Kilómetros

Figura 4.7. Distribución de parientes silvestres de especies cultivadas en la región del norte de África.
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Número de especies

3
1
aP

Figura 4.8. Mapa de los tres puntos calientes de biodiversidad regional para plantas acuáticas endémicas en el norte de
África: arco Bético-Rif; (2) Atlas Medio y Alto Atlas; (3) Kabylias–Numidia–Kroumiria (fuente: Rhazi & Grillas, 2010).
AP: Llanuras atlánticas en el norte de Marruecos.

Número de especies

Las fronteras y los nombres que se muestran y las denominaciones
en este mapa no implican su aprobación oficial, aceptación u opinión
por parte de la UICN o los expertos y organizaciones asociadas que
han contribuido a este trabajo

Kilómetros

Figura 4.9. Distribución de riqueza de especies de plantas acuáticas en la región del norte de África.

Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN

EL VALOR SOCIO-ECONÓMICO DE LAS PLANTAS ACUÁTICAS

Número de especies

Las fronteras y los nombres que se muestran y las denominaciones
en este mapa no implican su aprobación oficial, aceptación u opinión
por parte de la UICN o los expertos y organizaciones asociadas que
han contribuido a este trabajo.

Kilómetros

Figura 4.10. Distribución de especies de valor socio-económico en el norte de África. No se incluyen los CWRs en este mapa a menos
que se utilicen actualmente.

el oeste de Argelia (1), las montañas del Atlas
Medio y Alto Atlas en Marruecos (2) y el complejo
Kabylias–Numidia–Kroumiria (3) que se extiende
desde el noreste de Argelia a la región de Kroumiria
en Túnez. Estas áreas se han obtenido combinando
cuencas donde se dan al menos 104 especies, o
donde se dan al menos 10 especies endémicas del
norte de África (para más información ver Rhazi &
Grillas, 2010). Los patrones de riqueza de especies
para todas las plantas también revelan otras zonas
importantes, como la cuenca baja del Nilo,
incluyendo el Delta del Nilo, y las llanuras atlánticas
de Marruecos (Figura 4.9). El patrón de riqueza de
plantas de valor socio-económico se muestra en la
Figura 4.10. A primera vista, las zonas donde hay
un mayor número de especies utilizadas abarcan
los tres puntos calientes de biodiversidad descritos
anteriormente, así como la región del Delta del Nilo.
Mirando con mayor atención se puede ver que las
cadenas montañosas del Rif y el Atlas Medio son
las principales áreas donde se utiliza un gran
Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN

número de especies. Algunas de estas plantas son
endémicas de la región, como Mentha suaveolens
ssp. timija y Mentha gattefossei, que son
estrictamente endémicas de Marruecos y
globalmente se encuentran en la categoría de Casi
amenazadas. Asimismo, las llanuras atlánticas de
Marruecos son áreas no solo significativas en
cuanto a riqueza de especies y endemismos
(Figuras 4.8 y 4.9), sino que también albergan un
gran número de especies de importancia socioeconómica (Figura 4.10).
Otras áreas importantes son el norte de Túnez y el
este de Argelia, entre el este del Atlas del Tell y la
zona costera al norte de las Montañas Aurès.
Existen en ellas lugares importantes para la
conservación, incluyendo el Parque Nacional de El
Kala, que es un sitio Ramsar en Argelia, y el Garâa
Sejenane en la zona de Mogods en Túnez, ambos
identificados como Áreas Importantes para las
Plantas (IPAs, por sus siglas en inglés).
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Número de especies

Las fronteras y los nombres que se muestran y las denominaciones
en este mapa no implican su aprobación oficial, aceptación u opinión
por parte de la UICN o los expertos y organizaciones asociadas que
han contribuido a este trabajo.

Kilómetros

Figura 4.11. Distribución de especies amenazadas con valor socio-económico en el norte de África.

En el marco de un proyecto en el que están

ecosistemas como agua y control de

implicados Plantlife International, UICN y WWF

inundaciones, previenen la desertificación y son

(Radford, et al., 2011) se identificaron Áreas

una reserva de especies y diversidad genéticas

Importantes para las Plantas (IPAs) en el sur y el

(Radford, et al., 2011). Las áreas identificadas en

este del Mediterráneo en. Dicho proyecto

este estudio como importantes y que también

identificó 207 IPAs en el sur y el este de la región

incluyen IPAs son el Atlas Medio y el Alto Atlas en

del Mediterráneo. En el norte de África, se han

Marruecos, y el Delta del Nilo y la cuenca baja

identificado 78 IPAs en total, en Marruecos (19),

del Nilo en Egipto.

Argelia (21), Túnez (13), Libia (5) y Egipto (20).

La Figura 4.11 muestra la distribución de especies

Aunque las IPAs no se centran en plantas

que se encuentran amenazadas y son de

acuáticas, si que incluyen algunos importantes

importancia económica. Se trata de lugares

sistemas de agua dulce y proporcionan una idea

donde son necesarias actuaciones de

de dónde se encuentran algunos de los lugares

conservación para: i) salvar especies de la

más importantes desde el punto de vista

extinción, y ii) proteger un recurso valorado y

ecológico desde una perspectiva de

utilizado por la gente local. Dos áreas importantes

conservación de las plantas y, como se ha

emergen de este estudio: la cadena montañosa

mencionado anteriormente, se solapan con áreas

del Rif y la costa mediterránea de Marruecos, y el

importantes para la conservación de plantas de

complejo Kabylias–Numidia–Kroumiria–Mogods,

agua dulce. Las IPAs se consideran también de

del noreste de Argelia a la región de Mogods en

importancia crítica en la región del Mediterráneo

Túnez, incluyendo la región de Sejenane, que ha

porque sustentan los medios de subsistencia de

sido mencionada anteriormente como un área

muchas personas, proporcionan servicios de los

que incluye varios sitios RAMSAR así como IPAs.
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Existe asimismo un número significativo de

terrenos y las presas. El pequeño número de

especies amenazadas de valor socio-económico

poblaciones y lo remoto de ellas las ponen en

en el área del Delta del Nilo.

riesgo de extinción en los países del Magreb.

categoría En peligro crítico (CRRG). El rizoma y el

Cyperus papyrus (VURG) es otro ejemplo de una
especie amenazada que se utiliza en África y era
muy común en Egipto. Se halla ahora muy
restringida en la región, donde se encuentra en
estado salvaje en solamente unos cuantos
lugares, pero solía ser una especie muy
valorada, utilizada extensamente como material
similar al papel en el antiguo Egipto durante
siglos, hasta que fue desplazada por la
competencia de materiales más eficientes. Otros
usos registrados de esta especie en África
incluyen uso medicinal, como alimento (rizomas),
materiales de construcción y artesanía, y uso
ornamental. En Egipto se cultivan los juncos de
papiro en pequeña escala para hacer rollos de
papiro, que se pintan con escenas y figuras
copiadas de las pinturas originales en las
paredes de las tumbas y son muy populares
entre los turistas. Se trata de un negocio rentable
para algunas empresas establecidas en las
orillas del Nilo en Giza, cerca de El Cairo, donde
esta actividad se lleva a cabo en la actualidad
(Zahran & Willis, 2003).

fruto de esta especie son comestibles y también

Diecisiete especies amenazadas se usan como

se han utilizado desde tiempos antiguos como

plantas medicinales (Figura 4.12). Algunas de

medicina y perfume. Era una especie muy común

ellas como Butomus umbellatus (VURG) y

y valorada en el antiguo Egipto y restos de esta

Menyanthes trifoliata (VURG), en el norte de
África se encuentran en el límite sur de su área
de distribución; son raras en la región y se ven
afectadas por la agricultura, que ha causado el
deterioro de los suelos y los ecosistemas a lo
largo de los sistemas de agua dulce. Se utilizan
en Egipto, Argelia y Marruecos. Menyanthes
trifoliata ha sido utilizada para tratar la digestión
difícil, la falta de apetito, la anemia y los
parásitos intestinales en Egipto y Marruecos.
Existe información sobre el uso de las semillas y
ios tallos subterráneos de Butomus umbellatus
en Argelia como emoliente con propiedades
curativas. Mentha cervina se encuentra en la
categoría CRRG en el norte de África y en la
categoría NTRG en el Mediterráneo. Como la

4.6. AMENAZAS DE LAS ESPECIES
DE VALOR SOCIO-ECONÓMICO
Al menos una de cada cinco (20,28%) de las
plantas de agua dulce utilizadas en el norte de
África se halla amenazada de extinción en la
región. Las principales amenazas para esas
especies en el norte de África son las mismas
que afectan todas las demás plantas acuáticas
en la región. La pérdida y la degradación del
hábitat afectan al 95% de las plantas acuáticas
en el norte de África (Rhazi & Grillas, 2010). Las
principales causas de la pérdida de hábitat son la
sobreexplotación de aguas subterráneas, el
desarrollo y la intensificación agrarios, el
desarrollo de infraestructuras y el vertido de
aguas superficiales contaminadas a los
humedales. Por ejemplo, el loto azul egipcio
(Nymphaea nouchali caerulea, antes conocido
como Nymphaea caerulea) es una especie
emblemática en Egipto actualmente en la

especie fueron encontrados en la tumba de
Tutankamón (Carvalho & Fernandes, 2003).

Mentha cervina, presente en Argelia, Marruecos
y otros países mediterráneos, se encuentra en la
categoría En peligro crítico CRRG en el norte de
África. Es una especie de la familia de la menta
que puede ser específicamente o
accidentalmente recolectada para su uso, pero
no consta que se vea tan severamente afectada
por la recolección como otras especies del
género Mentha (ver Tabla 4.4.). Sus principales
amenazas son la destrucción del hábitat por
actividades antropogénicas como cambios en la
hidrología debido al drenaje o inundaciones
permanentes, la agricultura, la apropiación de
Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN
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Material estructural
Papel
Otros prod. químicos

En Peligro Crítico

Doméstico

En Peligro

Combustible

Vulnerable

Aromático
Horticultura
Acuarios
Artesanía
Alimento para animales
Ornamental
Alimento
Medicinal

Número de especies

Figura 4.12. Usos registrados de especies amenazadas de plantas acuáticas de valor socio-económico en el norte de África (fuente:
Unidad de Biodiversidad de Agua Dulce de la UICN). Una única especie puede tener varios usos.

mayor parte de las especies en este género,
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4.7. DIEZ CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES
1.

2.

3.

4.

Kabylias–Numidia–Kroumiria–Mogods, desde
el noreste de Argelia hasta la región de

La flora del norte de África incluye una gran
riqueza de plantas acuáticas de valor socioeconómico. Estas tienen un papel importante
en las economías locales donde son objeto de
comercio en mercados como plantas
medicinales, recolectadas para hacer
artesanía y como material de construcción, o
cultivadas como alimento.
Al menos un cuarto de las especies de plantas
de agua dulce autóctonas del norte de África
son utilizadas directamente por habitantes de
la región, y el 70% de estas especies se
recogen donde ocurren de forma silvestre.

Mogods en Túnez, y el área del Delta del Nilo
albergan un gran número de plantas
amenazadas con un valor socio-económico.
5.

agua dulce son la pérdida y degradación del
hábitat, que afecta hasta el 95% de las
especies. Las causas son la extracción de
aguas subterráneas, la contaminación del
agua, y el desarrollo agrícola e industrial. Se
sabe que al menos el 5% de las plantas
acuáticas utilizadas se hallan amenazadas por
la recolección excesiva.
6.

Las familias de plantas con un mayor número
de especies utilizadas son las ciperáceas

Los usos de las plantas acuáticas son diversos
pero los más predominantes son como
medicinas y como alimento. Otros usos
significativos incluyen el uso ornamental, como
alimento para animales, producción de
artesanía y materiales de construcción.
Una de cada cinco (20,28%) de las 143
especies de plantas acuáticas utilizadas en el
norte de África se halla amenazada de
extinción. La cadena montañosa del Rif y la
costa mediterránea de Marruecos, el complejo

Las principales amenazas de las especies de

(Cyperaceae) y las gramíneas (Poaceae), y
las que aportan el mayor valor socioeconómico en cuanto al número de personas
involucradas y los ingresos generados son las
gramíneas (Poaceae), juncos (Juncaceae),
mentas (Lamiaceae) y la familia de la
espadaña (Typhaceae).
7.

De las plantas incluidas en este estudio, el 66%
son parientes silvestres de especies cultivadas;
que poseen un claro valor para las personas,

Tabla 4.4. Especies de plantas acuáticas de valor socio-económico amenazadas por la recolección en el norte de África
EsPECIE

CaTEGoRía DE La LIsTa
RoJa a NIVEL REGIoNaL

INFoRMaCIÓN aDICIoNaL

Cyperus papyrus

VU

Globalmente en la categoría Preocupación menor.

Genista ancistrocarpa

EN

Endémica de Marruecos y la Península Ibérica.
En la categoría En peligro en la cuenca mediterránea.

Limonium cymuliferum

NT

Endémica de Marruecos y Argelia.

Mentha gattefossei

NT

Endémica de Marruecos.

Mentha suaveolens ssp. timija

NT

Endémica de Marruecos.

Menyanthes trifoliata

EN

En África, solamente se encuentra en Marruecos.
En la categoría Preocupación menor en la cuenca
mediterránea.

salix pedicellata

LC

Endémica en el Mediterráneo.

Typha elephantina

LC

Globalmente en la categoría Preocupación menor
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proporcionando la base genética de la que
dependen muchos cultivos comerciales.
8.

9.

El valor socio-económico de las plantas
acuáticas debería servir como base para
incitar a los encargados de formular políticas a
actuar en pro de la conservación de los
ecosistemas de agua dulce.
Aunque existe evidencia cualitativa del valor
socio-económico de las plantas acuáticas en
el norte de África, son necesarios más
estudios para llevar a cabo una evaluación
económica global.

10. Se recomienda el desarrollo del cultivo de las
plantas medicinales y aromáticas con objeto
de reducir la presión sobe las plantas
silvestres—casi todas las plantas aromáticas y
medicinales (90%) que se recolectan y son
objeto de comercio en Marruecos se obtienen
del medio natural. La recolección de plantas
acuáticas (helófitas) debería racionalizarse a
nivel local para asegurar la sostenibilidad de
la práctica y por tanto promover una economía
a escala artesana.

Mujer explicando el antiguo arte de la fabricación de papiro a los turistas en Egipto. Foto © golisoda.
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Estudio de caso 4.1 Usos y valor
socio-económico de especies del
género Mentha en el norte de
África
por Rhazi3, L., Grillas4, P. y Juffe-Bignoli5, D.
En el norte de África, el género Mentha
comprende unas 11 especies (con varias
subespecies, formas, variedades y
subvariedades): dos se cultivan (M. spicata
L. = M. viridis L., y M. piperita (L.) Huds.), y
nueve son silvestres (Mentha aquatica L.;
M. cervina L.; M. gattefossei Maire; M.
longifolia (L.) Huds. = M. sylvestris L.; M.
niliaca Jacq.; M. pulegium L.; M. rotundifolia
L.; M. suaveolens Ehrh. y Mentha villosa
Hudson). Las posibilidades de hibridización
entre especies son numerosas, haciéndolas
particularmente difíciles de identificar y/o
individualizar. Todas ellas son especies
herbáceas perennes de la familia
Lamiaceae y dos son estrictamente
endémicas de Marruecos (M. gattefossei
Maire y M. suaveolens Ehrh. ssp. timija
(Briq.) Harley). Las diferentes especies de
menta crecen en hábitats húmedos en
llanuras y montañas (por ejemplo
marismas, lagunas temporales, orillas de
ríos, prados húmedos, turberas y terrenos
regados).
En la Evaluación de la biodiversidad de agua
dulce del norte de África (García, et al.,
2010) siete especies y una subespecies de
Mentha fueron evaluadas. Únicamente se
incluyó M. cervina en una categoría
amenazada (CRRG), aunque dos endémicas
de Marruecos (M. gattefossei y M.
suaveolens ssp. timija) se evaluaron e
incluyeron en la categoría Casi Amenazadas.
Las principales amenazas para estas
especies son la destrucción del hábitat
debido a actividades antropogénicas que
causan cambios en la hidrología e
inundaciones temporales, como la
construcción de presas, la captación de agua

y la apropiación de terrenos para dedicarlos
a la agricultura. También se han identificado
como amenazadas para estas especies
endémicas el pastoreo excesivo y la
recolección en el medio natural.
Las especies de Mentha se han utilizado
desde tiempos antiguos. Los arqueólogos
han descubierto hojas secas que datan del
primer milenio AC en las pirámides egipcias.
Hipócrates y Aristóteles utilizaban menta
como sedante y anestésico. Las diferentes
especies de menta se utilizan ampliamente
como alimento, plantas medicinales y
aromáticas (para refrescar, usos antiséptico,
tónico, anestésico, analgésico,
antiespasmódico, antipirético, diurético y
antibacteriano). De forma similar, se aplican
externamente para aliviar las picaduras de
insectos y también se plantan alrededor de
los cultivos como repelente natural de pestes
como los áfidos.

Figura 1. Mentha pulegium. Foto ©Patrick Grillas, Tour du
Valat.

3
Laboratorio de Ecología Acuática y Medio Ambiente, Universidad Hassan II Aïn Chock, Facultad de Ciencias, BP
5366, Maarif, Casablanca, Marruecos.
4
Tour du Valat, Le Sambuc, 13200, Arles, Francia.
5
Unidad de Biodiversidad de Agua Dulce, Programa de Especies de la UICN, Cambridge, Reino Unido.
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La menta se cultiva en Europa, Asia,
Norteamérica y el norte de África. Se utiliza
de forma similar a lo largo de la región del
norte de África. Por ejemplo, se usa
hierbabuena (Mentha spicata)
principalmente para aromatizar el té en
Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. La menta
poleo (Mentha pulegium) se utiliza
extensamente en países del norte de África
por sus propiedades medicinales contra la
gripe, resfriados, toses y enfermedades
pulmonares (Boukef, 1986; Chaieb, et al.,
1999; Ould El Hadj, et al., 2003;
Ouelmouhoub, 2005; Hseini & Kahouadji,
2007; Salhi, et al., 2010). Se la considera
como un tratamiento general para
enfermedades invernales. Las hojas frescas
o secas de la menta poleo se utilizan
asimismo en una cocción contra las
enfermedades abdominales (úlceras,
gastritis y dolor abdominal). La planta
también se amasa y se aplica externamente
en la cabeza para tratar dolores de cabeza
agudos (Ouelmouhoub, 2005).
En Marruecos, la menta la recolectan
principalmente mujeres y niños en primavera
o comienzos de verano. Se guarda una
pequeña parte para uso doméstico y el resto
se vende en mercados semanales (souks) o
en los centros urbanos más cercanos. El
precio de venta es de MAD 1–2 por cada
fardo (USD 0,12–0,24) dependiendo del
tamaño del fardo. La venta de menta
(silvestre o cultivada) genera ingresos para
las poblaciones locales que viven cerca de
humedales o en áreas suburbanas rurales.
Por ejemplo, en la provincia de Benslimane,
la venta de menta poleo (Mentha pulegium)
recogida en lagunas temporales genera
unos MAD 1000/familia/año (USD 120). Una
pequeña parte de la menta que se produce
en Marruecos se exporta. Las exportaciones
en 2009–2010 fueron de cerca de 5200
toneladas (el 6,2% de la producción nacional
de menta), con un valor de USD 12,34
millones (El Fadl & Chtaina, 2010). Además
de las ventas locales y las exportaciones de
menta fresca y seca, la producción de
aceites esenciales procedentes de la menta

se halla bien establecida en varias regiones
de Marruecos. Estos aceites se usan en la
industria farmacéutica y en la fabricación de
productos de confitería y licores. Se utilizan
para aromatizar cremas, pastas de dientes,
enjuagues bucales, chicle y refrescos. En
1992, por ejemplo, se exportaron unas 16,5
toneladas de aceite esencial de menta poleo
desde Marruecos (MATEE, 2004). En la
región de El Borouj (provincia de Settat) en
Marruecos se desarrolló en 2006–2007 una
manera de producir menta respetuosa con el
medio ambiente. La hierbabuena ecológica
que se produce se utiliza para aromatizar el
té. El precio de venta era de MAD 12/kg
(USD 1,4) en 2008, generando unos
ingresos brutos de USD 113 369/ha/año.
Además, 3,70 toneladas de menta ecológica
se exportaron en 2009−2010, con un valor
de MAD 85 120 (USD 10 096) (El Fadl &
Chtaina, 2010). Se trata solo del comienzo
(en 2009 se certificaron 14 ha de cultivos
ecológicos); combinar el comercio local con
las exportaciones de menta ecológica es un
negocio prometedor que probablemente
contribuirá de forma significativa a la
economía nacional a medio plazo.

Centre de Coopération pour la Méditerranée de l’UICN

Un típico té de menta tal y como se sirve en
Casablanca, Marruecos. Foto © David Darricau.

EL VALOR SOCIO-ECONÓMICO DE LAS PLANTAS ACUÁTICAS

Estudio de caso 4.2 Importancia
socio-económica de Phragmites
australis en el norte de África
por Rhazi 6, L., Grillas 7, P., Poulin 7, B. y
Mathevet 8, R.
Phragmites australis (nombres comunes:
reed o common reed en inglés; roseau
commun en francés; carrizo en español;
canetto en italiano; kassab en árabe) es una
hierba clonal perenne (geófita con rizoma) de
la familia Poaceae. Está presente en todos
los continentes menos en la Antártida;
probablemente sea la planta con flores
(angiosperma) de distribución más amplia en
la Tierra. El carrizo se encuentra en una
amplia variedad de humedales permanentes,
semi-permanentes y temporales: deltas,
marismas, orillas de lagos, orillas de ríos y
canales, vaguadas y cunetas. Crece
típicamente en aguas estancadas a con poco
movimiento, dulces o salobres (con un
contenido de sal de 0–22 g/l), poco

profundas (0–1,5 m de profundidad). Los
principales factores que limitan la presencia
y propagación del carrizo son la profundidad
del agua, las corrientes u oleaje, y
condiciones de eutrofización y salinidad
excesivas. Esta especie se halla en la
categoría de Preocupación menor a nivel
global y tiende a formar grupos productivos
bajo condiciones óptimas. Estos grupos de
carrizos protegidos, ricos en nutrientes, son
importantes refugios para invertebrados,
peces y aves, existiendo varias especies
vulnerables de aves que dependen de este
hábitat para su reproducción (Barbraud, et
al., 2002; Poulin, et al., 2002; Poulin, et al.,
2009) o migración (Poulin, et al., 2010).

Phragmites australis tiene un valor socioeconómico significativo para las poblaciones
locales que viven cerca de los humedales en
el norte de África y en la cuenca
mediterránea. Muchos cañaverales se han
preservado debido a los productos y

Figura 2. Phragmites australis es una especie ampliamente utilizada y económicamente importante en todo el
mundo. Foto © M. Menand.
6
Laboratorio de Ecología Acuática y Medio Ambiente, Universidad Hassan II Aïn Chock, Facultad de Ciencias,
BP 5366, Maarif, Casablanca, Marruecos.
7
Tour du Valat, Le Sambuc, 13200, Arles, Francia.
8
CNRS UMR 5175 CEFE, 1919 route de Mende, 34293 Montpellier, France.
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servicios que proporcionan, que incluyen fibra,
material para techado, alimento (aves
acuáticas y peces) y pastos, así como
purificación del agua, estabilización de los
márgenes, retención de aguas y control de
inundaciones. Durante siglos se han segado,
secado y utilizado los carrizos localmente para
hacer techos de casas, cortavientos,
cercados, vallados, proporcionar sombra, así
como para la fabricación de útiles domésticos
(como mesas, sillas y armarios) o
instrumentos musicales (flautas). La venta de
tallos de carrizo, ya sea sin tratar (en fardos) o
procesados (como artesanía), genera unos
ingresos significativos y contribuye a mejorar
las condiciones de vida de las poblaciones
locales. La siega de carrizo genera empleo
estacional para los trabajadores locales.
Existe, sin embargo, una diferencia en la
manera en que las personas explotan el

carrizo en países del norte y del sur del
Mediterráneo. En el norte de África, en un
complejo de humedales en Smir en el norte de
Marruecos por ejemplo, la biomasa producida
de carrizo se estima en 22,95 toneladas/ha
(Ennabili & Ater, 2005). La recolectan hombres
de poblaciones rurales cercanas a los
cañaverales con métodos tradicionales
usando hoces, generando unos ingresos de
MAD 50/persona/día (USD 5,9). La
producción se destina enteramente al
mercado doméstico. Sin embargo, en la
Camarga (Mathevet & Sandoz, 1999), en el
sur de Francia, se recolectan 2000 ha de
carrizo mecánicamente, lo que produce de 1 a
1,5 millones de fardos. La facturación del
sector fue de EUR 2 millones en 1997 por
cuatro empresas, mayormente negocios
familiares, generando unos 26 empleos a
tiempo completo y 40 empleos estacionales.
El carrizo de la Camarga se vende

Fardo de Phragmites australis siendo segado en la Camarga. Foto © Emilien Duborper, Tour du Valat.
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principalmente en Francia, Inglaterra y
Países Bajos.
Además del antiguo uso tradicional del
carrizo seco, el carrizo verde era una
importante planta de forraje para ganado
antes de la revolución agrícola. En la
actualidad raramente se recolecta en verano,
pero el pastoreo extensivo es aún una
práctica común en humedales
mediterráneos, siendo Phragmites australis
una de las plantas más apetitosas debido a
su alto contenido en proteína (Mesléard &
Perennou, 1996). La caza de aves acuáticas,
la pesca comercial o deportiva, y el
ecoturismo son otras actividades
económicas no específicas de, pero
frecuentemente asociadas con los
cañaverales, especialmente aquellos
alrededor de grandes áreas de aguas
abiertas.

La morfología flexible de los tallos de los
carrizos y la habilidad de los rizomas para
almacenar reservas aumentan la resistencia
de la planta al estrés y la contaminación. La
actividad bacteriana alrededor de los
rizomas, a través de procesos aeróbicos y
anaeróbicos, dan a la planta propiedades
buenas en relación con la purificación de
aguas (Chu, et al., 2006; Stamati, et al.,
2010). Este proceso biológico ocurre en
ecosistemas naturales (deltas, lagos y
canales) y puede transferirse a cañaverales
semi-naturales o construidos (Figura 2) para
el tratamiento de aguas residuales de
pueblos y aldeas. Este proceso de
fitopurificación se usa cada vez más en el
sur de Francia, pero se halla solo en etapas
tempranas en el norte de África (por ejemplo
Smir en la región de M’diq en el norte de
Marruecos y Ouargla wilayah en Argelia).

Figura 3. Planta depuradora de aguas utilizando Phragmites australis en el sur de Francia. Foto © Brigitte Poulin,
Tour du Valat.
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CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES
Diego Juffe-Bignoli1 y William R. Darwall1

Un herborista y curandero en Marruecos. Normalmente actúan como médicos y farmacéuticos en el Marruecos rural, y a menudo utilizan
especies acuáticas para sus tratamientos. Foto © M. Melhaoui.

1

Unidad de Biodiversidad de Agua Dulce, Programa de Especies de la UICN, Cambridge, Reino Unido.
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UNA DE CADA TRES ESPECIES DE AGUA
DULCE EN EL NORTE DE ÁFRICA TIENE UN
VALOR SOCIO-ECONÓMICO

personas que dependen directamente de estas

Esta es la primera vez que se lleva a cabo un
estudio a nivel de especie para recopilar e integrar
información sobre el valor socio-económico de
especies de agua dulce y las amenazas para esas
especies. Los resultados son altamente
reveladores. Se demuestra claramente el alto valor
socio-económico de las especies de agua dulce,
con el 46,06% de los peces y el 27,61% de las
plantas siendo utilizadas de alguna manera por las
personas (Tabla 5.1). Estas cifras incluyen
solamente los usos directos de las especies; los
totales son sin duda mucho mayores una vez que
los muchos beneficios indirectos−no considerados
en este estudio−son incluodos, como el suministro
de agua potable, reciclaje de nutrientes,
prevención de inundaciones o material genético
(ver Sección 1.1). Por ejemplo, si se consideraran
los parientes silvestres de especies cultivadas
como un indicador de valor (ver la sección 4.4), el
66% de las plantas acuáticas se consideraría
como con valor socio-económico. De estos
parientes silvestres de especies cultivadas, el
24,92% se hallan ya amenazados, mayormente
debido a la explotación humana de los
ecosistemas de los humedales en su mayor parte
con poca, si es que alguna, consideración por la
conservación o el uso sostenible de estos
ecosistemas y sus especies asociadas. Por lo
tanto concluimos que un recurso valioso−las
especies de agua dulce que forman los
ecosistemas de los humedales−se está perdiendo
rápidamente debido a las acciones humanas, ya
que el 24,75% de todas las especies utilizadas se
hallan amenazadas (Tabla 5.1), y que muchas

Esta pérdida puede ser particularmente crítica

especies probablemente sufrirán como
consecuencia.

cuando el acceso a los recursos que proporcionan
unos ecosistemas en buen estado es la única
opción de la que disponen las comunidades
locales. Por ejemplo, se reconoce que las
pesquerías continentales de pequeña escala
cumplen un papel como ‘red de protección’, ya que
la pesca puede proporcionar una fuente alternativa
o adicional de ingresos o alimento para medios de
subsistencia que han sido sacudidos por periodos
de descontento social o crisis económica
(Welcomme, et al., 2010).

INVOLUCRANDO A LAS COMUNIDADES
LOCALES Y FOMENTANDO UNA
EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE
Las comunidades locales cuyos medios de
subsistencia dependen de los recursos naturales
deberían ser consideradas y consultadas como
parte de las actividades de planificación de la
conservación ya que son las primeras en verse
afectadas por la modificación del hábitat. Las
partes interesadas locales necesitan que se les
motive para desarrollar y/o participar en
programas de pesca y recolección y/o cultivo
sostenibles y en iniciativas de ecoturismo que
pueden ayudar a proteger estos recursos. Se
recomienda asimismo que los proyectos de
generación de ingresos sean desarrollados por
habitantes locales para reducir la presión sobre
el medio ambiente natural y fomentar las
economías locales.

Tabla 5.1 Valor socio-económico y nivel de amenaza de los peces de agua dulce y las plantas acuáticas en la
región del norte de África

Grupo

Todas las
especies

Especies utilizadas
en el norte de África

amenazadas
(todas las especies)

Peces de agua dulce

128

59 (46,06%)

35 (27,34%)

21 (35,59%)

Plantas acuáticas

518

143 (27,61%)

127 (24,51%)

29 (20,28%)

Todas las especies

646

202 (31,26%)

162 (25,07%)

50 (24,75%)

Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN

amenazadas
(especies utilizadas)
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INTEGRANDO EL VALOR SOCIOECONÓMICO EN EL PROCESO DE
PLANIFICACIÓN
El valor de las especies de agua dulce aún no se
aprecia y raramente se considera de forma
adecuada en los procesos de toma de decisiones
relacionados con la explotación y el desarrollo de
los humedales. El valor total de los ecosistemas
de los humedales, sostenido por muchas
especies de agua dulce estudiadas aquí, ha de
ser considerado en la toma de decisiones. En
última instancia esta información se puede
vincular con otra información geográfica asociada
con el desarrollo humano, como pobreza rural,
intensificación agrícola o seguridad del
suministro de agua.
Recomendamos que se lleven a cabo
Evaluaciones de Impacto Ambiental antes de
aprobar cualquier actuación que tenga un
impacto sobre humedales, y que estas incluyan
un análisis de costes y beneficios completamente
equilibrado, basado en la inclusión de una
valoración económica total del humedal en
cuestión. Cualquier actuación posterior debería,
en reconocimiento de estos valores, asegurar
una conservación adecuada y/o un uso
sostenible de los recursos de los humedales. Si
continuamos destruyendo y degradando los

FUTURAS INVESTIGACIONES
La información sobre el valor socio-económico de
las especies no es fácilmente accesible, ya que a
menudo se halla dispersa, en las mentes de las
personas, o se publica en la literatura gris. La
información que se presenta aquí se ha recopilado
únicamente a través de una combinación de
investigación bibliográfica y correspondencia por
correo electrónico. Quedó fuera del ámbito del
proyecto el recabar de forma directa la riqueza de
conocimiento de individuos, como por ejemplo
sería posible a través de talleres. Por lo tanto se
recomienda en gran medida la realización de
talleres regionales para acceder mejor a la
abundancia de información adicional a la que no
se ha podido acceder en el curso de este estudio.
Este estudio del valor socio-económico de los
ecosistemas de agua dulce en el norte de África
plantea importantes preguntas, como qué
resultados se obtendrían si se llevara a cabo el
mismo tipo de análisis en los vastos y conocidos
ecosistemas de agua dulce del África
subsahariana (es decir la cuenca del Congo, la
cuenca del Zambeze y el este de los Grandes
Lagos). Por lo tanto instamos a científicos y
organizaciones a llevar a cabo estudios similares
investigando el valor socio-económico a nivel de
especie, con objeto de revelar la importancia real
de las especies para las comunidades locales.

humedales interiores y sus especies asociadas a
la velocidad a la que lo estamos haciendo hoy en
día, causaremos, a menudo de forma
inconsciente, la pérdida de muchas especies,
con grave perjuicio de un gran número de
personas que dependen de ellas en muchos
aspectos de su vida. El valor de conservar las
especies ha sido reconocido desde hace tiempo
por organizaciones como la UICN, pero este
estudio ahora también confirma el gran valor
socio-económico que estas especies aportan a
nuestra sociedad. Dado el alto nivel de amenaza
de estas especies, como se ha registrado en la
Lista Roja de la UICN, ha llegado el momento de
recapacitar sobre nuestra manera de abordar el
desarrollo y la explotación de los humedales.
Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN

Osmunda regalis en un pequeño pantano de turba en la Garâa
Sejenane, Mogods, Túnez. Este helecho se utiliza en todo el norte
de África como planta ornamental. Las raíces son diuréticas,
astringentes, además de un tónico. Se encuentra en la categoría
LC a nivel regional. Foto © Amina Daoud-Bouattour.
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Anexo 1—Lista de especies de peces de agua dulce de valor socio-económico
Anexo 2—Lista de especies de plantas acuáticas de valor socio-económico

Uso de juncos (Juncus spp.) en cestería tradicional en un mercado de Marrakech, Marruecos. Foto © M. Sheppard.
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anexo 1 — Lista de especies de peces de agua dulce de valor socio-económico

NoMBRE CoMúN

CaTEGoRía
LIsTa RoJa
REGIoNaL

Usos
FINaLEs

zoNas DE
CaPTURa

Alestes baremoze

Meloha

RE

Alimento

Oeste de África,
Este de África,
Cuenca del Nilo

ALESTIIDAE

Alestes dentex

Kawwara Baladi

VU

Alimento

Cuenca del Nilo

FaMILIa

NoMBRE DE La
EsPECIE

ALESTIIDAE

ALESTIIDAE

Brycinus macrolepidotus

RE

Alimento

África subsahariana

ALESTIIDAE

Brycinus nurse

DD

Alimento, Acuarios

África

ALESTIIDAE

Hydrocynus brevis

RE

Alimento

África

ALESTIIDAE

Hydrocynus forskahlii

LC

Alimento, Pesca recreativa

África

ALESTIIDAE

Hydrocynus vittatus

DD

Alimento, Pesca recreativa

Cuenca del Nilo, África

ALESTIIDAE

Micralestes acutidens

RE

Alimento, Acuarios, Cebo

África subsahariana

ANABANTIDAE

Ctenopoma kingsleyae

DD

Alimento, Acuarios

África subsahariana

ANGUILLIDAE

Anguilla anguilla

EN

Alimento

Europa, Mediterráneo,
Norte de África

ARAPAIMIDAE

Heterotis niloticus

RE

Alimento, Acuarios, Acuicultura

África
subsahariana

Kalb El Bahr Brevis

Anguila Europea

BAGRIDAE

Bagrus bajad

Bayad

LC

Alimento, Pesca recreativa

Cuenca del Nilo, Norte
de África, Oeste de África,
Este de África

BAGRIDAE

Bagrus docmak

Semutundu

LC

Alimento, Pesca recreativa

Cuenca del Nilo, Norte
de África, Oeste de África,
Este de África

BLENNIIDAE

Salaria fluviatilis

LC

Acuarios

Europa, Mediterráneo

CICHLIDAE

Astatotilapia bloyeti

VU

Alimento, Acuarios

Oeste de África,
Este de África

CICHLIDAE

Hemichromis bimaculatus

EN

Alimento, Acuarios

África

CICHLIDAE

Hemichromis fasciatus

DD

Alimento, Acuarios, Acuicultura

Cuenca del Nilo, Oeste
de África, Este de África

Pez Joya

CICHLIDAE

Oreochromis aureus

Tilapia Azul

LC

Alimento, Acuarios, Acuicultura

África, Egipto

CICHLIDAE

Oreochromis niloticus

Tilapia del Nilo

LC (Global)

Alimento, Acuicultura

África, Egipto

CICHLIDAE

Pseudocrenilabrus multicolor
multicolor

DD

Acuarios

Desconocida

CICHLIDAE

Sarotherodon galilaeus galilaeus

LC

Alimento

África, Egipto

CICHLIDAE

Sarotherodon melanotheron heudelotii

DD

Alimento

Oeste de África

CICHLIDAE

Sarotherodon melanotheron
melanotheron

DD

Alimento, Acuarios, Acuicultura

Oeste de África

CICHLIDAE

Thoracochromis wingatii

DD

Alimento

Egipto, Sudán

CICHLIDAE

Tilapia guineensis

DD

Alimento, Acuarios, Acuicultura

Oeste de África,
África Central

CICHLIDAE

Tilapia rendalli

DD

Alimento

Oeste de África,
Sur de África

CICHLIDAE

Tilapia zillii

LC

Alimento, Acuarios, Acuicultura

Norte de África,
Este de África

CITHARINIDAE

Citharinus citharus citharus

VU

Alimento, Acuarios

Egipto, Oeste de África,
África Central

CITHARINIDAE

Citharinus latus

VU

Alimento

Lago Nasser, Este de África,
Oeste de África,
África Central

CITHARINIDAE

Distichodus engycephalus

RE

Alimento

África Central ,
Oeste de África

CITHARINIDAE

Distichodus rostratus

RE

Alimento

Este de África,
Oeste de África

CITHARINIDAE

Ichthyborus besse besse

RE

Alimento

Noreste de África,
Oeste de África

Clarias anguillaris

DD

Alimento

Egipto, Oeste de África,
Noreste de África

CLARIIDAE
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FaMILIa

NoMBRE DE La
EsPECIE

NoMBRE CoMúN

CaTEGoRía
LIsTa RoJa
REGIoNaL

Usos
FINaLEs

zoNas DE
CaPTURa

LC

Alimento, Pesca recreativa,
Acuicultura

Cuenca del Nilo,
África subsahariana

CLARIIDAE

Clarias gariepinus

CLARIIDAE

Heterobranchus bidorsalis

Garmout

VU

Alimento

Egipto, Chad, Sudán,
Oeste de África

CLARIIDAE

Heterobranchus longifilis

Sampa, Vundu

VU

Alimento, Acuicultura,
Pesca recreativa

Egipto, Chad,
Sudán, Oeste de África

CLAROTEIDAE

Auchenoglanis biscutatus

Dokman

VU

Alimento, Acuarios

África subsahariana,
Cuenca del Nilo

CLAROTEIDAE

Auchenoglanis occidentalis

VU

Alimento

Cuenca del Nilo,
África subsahariana

CLAROTEIDAE

Chrysichthys auratus

DD

Alimento

Norte de África,
Oeste de África

CLAROTEIDAE

Chrysichthys nigrodigitatus

DD

Alimento, Pesca recreativa,
Acuicultura

África subsahariana

CLAROTEIDAE

Clarotes laticeps

Abu Rial

RE

Alimento

África subsahariana

CLUPEIDAE

Alosa alosa

Sábalo

RE

Alimento

Europa, Marruecos

CLUPEIDAE

Alosa fallax

Saboga

RE

Alimento

Europa, Marruecos

CYPRINIDAE

Barbus anema

Benni Anema

RE

Alimento, Acuarios

Cuenca del Nilo, Oeste
de África, África Central

CYPRINIDAE

Barbus bynni bynni

LC

Alimento

Cuenca del Nilo

CYPRINIDAE

Barbus callensis

LC

Alimento, Acuarios

Norte de África

CYPRINIDAE

Barbus figuiguensis

LC

Alimento

Marruecos

CYPRINIDAE

Barbus moulouyensis

LC

Alimento

Marruecos

CYPRINIDAE

Barbus nasus

NT

Alimento

Marruecos

CYPRINIDAE

Barbus neglectus

Benni Neglectis

RE

Alimento

Etiopía, Sudán,
Lago Nasser

CYPRINIDAE

Barbus perince

Fahdah

VU

Alimento

CYPRINIDAE

Barbus pobeguini

DD

Alimento

Oeste de África

CYPRINIDAE

Barbus stigmatopygus

DD

Alimento

Este de África, Oeste de África

CYPRINIDAE

Barbus yeiensis

DD

Alimento

Cuenca del Nilo, Chad, Sudán

CYPRINIDAE

Chelaethiops bibie

EN

Alimento

Este de África, Oeste de África

CYPRINIDAE

Labeo coubie

EN

Alimento, Acuarios públicos

África subsahariana

Cuenca del Nilo, Oeste de África

CYPRINIDAE

Labeo niloticus

LC

Alimento

CYPRINIDAE

Leptocypris niloticus

EN

Alimento

CYPRINIDAE

Raiamas senegalensis

EN

Alimento

Aphanius apodus

DD

Acuarios

Desconocida

LC

Acuarios

Golfo Pérsico, Mar Rojo,
Océano Índico
Mediterráneo

CYPRINODONTIDAE

CYPRINODONTIDAE Aphanius dispar dispar

Cuenca del Nilo
Este de África, Oeste de África
Cuenca del Nilo,
África subsahariana

CYPRINODONTIDAE

Aphanius fasciatus

LC

Acuarios

CYPRINODONTIDAE

Aphanius saourensis

Afanius sahariano

CR

Acuarios

Desconocida

GYMNARCHIDAE

Gymnarchus niloticus

Gefar

DD

Alimento

Egipto, Oeste de África,
Central África

Lates niloticus

DD

Alimento, Acuicultura

Malapterurus electricus

VU

Alimento, Acuarios públicos,
Pesca recreativa

LATIDAE
MALAPTERURIDAE
MOCHOKIDAE

Mochokus niloticus

MOCHOKIDAE

Synodontis batensoda

MOCHOKIDAE

Synodontis clarias

MOCHOKIDAE

Synodontis filamentosus

Mokawkas Nili

Cuenca del Nilo, Oeste de África,
Central África, Este de África
Cuenca del Nilo, Oeste de
África, Este de África, Zambia

VU

Alimento

RE

Alimento, Acuarios

Oeste de África

Shilane

VU

Alimento

Cuenca del Nilo, Norte de
África, Oeste de África

Mbakorobo

DD

Alimento

Cuenca del Nilo,
República Centroafricana,
Oeste de África
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FaMILIa

NoMBRE DE La
EsPECIE

MOCHOKIDAE
África,

Synodontis frontosus

NoMBRE CoMúN

CaTEGoRía
LIsTa RoJa
REGIoNaL

Usos
FINaLEs

DD

Alimento

Cuenca del Nilo, Este de
Oeste de África
Noreste de África

zoNas DE
CaPTURa

MOCHOKIDAE

Synodontis membranaceus

Galabaya

RE

Alimento

MOCHOKIDAE

Synodontis nigrita

Kerkar Kabir

DD

Alimento

Oeste de África

MOCHOKIDAE

Synodontis schall

LC

Alimento, Pesca recreativa

Cuenca del Nilo,
Oeste de África

MOCHOKIDAE

Synodontis serratus

Shaal

VU

Alimento

Egipto, Etiopía, Sudán

MOCHOKIDAE

Synodontis sorex

Egungigi

Egipto, Oeste de África

MONODACTYLIDAE

Monodactylus
argenteus

MORMYRIDAE

Hyperopisus bebe bebe

MORMYRIDAE

Marcusenius cyprinoides

MORMYRIDAE

Mormyrus caschive

MORMYRIDAE

Mormyrus hasselquistii

MORMYRIDAE

Mormyrus kannume

Anoma

Anomah Hasselquist

DD

Alimento

DD

Alimento, Acuarios

RE

Alimento

Oeste de África

VU

Alimento

Cuenca del Nilo, Nigeria, Chad

VU

Alimento

Egipto

RE

Alimento

Oeste de África

VU

Alimento, Acuarios

Cuenca del Nilo, Este de África

MORMYRIDAE

Mormyrus niloticus

Anomah Nilieh

RE

Alimento

MORMYRIDAE

Petrocephalus bane bane

Ros El Hagar

VU

Alimento, Acuarios

MORMYRIDAE

Petrocephalus bovei bovei

RE

Alimento

MORMYRIDAE

Pollimyrus isidori isidori

VU

Alimento, Acuarios

Dalophis boulengeri

DD

Alimento

OPHICHTHIDAE
POECILIIDAE

Micropanchax pfaffi

POLYPTERIDAE

Polypterus bichir bichir

POLYPTERIDAE

Polypterus senegalus
senegalus

PROTOPTERIDAE

Protopterus
aethiopicus aethiopicus

Emsir

Dabib Elhoot

Mar Rojo, Egipto,
Este de África, Japón, Australia,
Delta del Mekong

Este de África
Oeste de África, Cuenca del Nilo
África subsahariana
Cuenca del Nilo, Cuenca
del Gambia, Cuenca del Níger,
Cuenca del Volta, Cuenca del Chad
Este de África, Oeste de África,
Central África

DD

Acuarios

RE

Alimento, Acuarios públicos

Egipto, Oeste de África
África

DD

Alimento

Egipto, Oeste de África,
Este de África, Central África

DD

Alimento

Este de África, Zambia,
Egipto

SALMONIDAE

Salmo akairos

VU

Alimento

Marruecos

SALMONIDAE

Salmo macrostigma

DD

Pesca recreativa

Argelia, Marruecos

SCHILBEIDAE

Parailia pellucida

DD

Alimento, Acuarios

África Central, Oeste de África

SCHILBEIDAE

Schilbe mystus

LC

Alimento, Acuarios,
Pesca recreativa

Cuenca del Nilo, Norte de
África, Oeste de África,
África Central

SCHILBEIDAE

Schilbe uranoscopus

VU

Alimento

SCHILBEIDAE

Siluranodon auritus

RE

Alimento

TETRAODONTIDAE

Tetraodon lineatus

DD

Acuarios

Captura de tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus), Egipto. Foto © Sherif Sadek.
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anexo 2 — Lista de especies de plantas acuáticas1 de valor socio-económico

NoMBRE DE La
EsPECIE

Adiantum capillus-veneris

FaMILIa
ADIANTACEAE

Usos
FINaLEs

zoNas DE
RECoLECCIÓN

Adianto, Cabello de Venus

LC

Medicinal, Ornamental

Marruecos, Argelia, Egipto,
Libia, China, Europa

Medicinal

Egipto

ALISMATACEAE

Alisma gramineum

ALISMATACEAE

Alisma plantago-aquatica

Alisma
Alisma menor, llantén de agua

ALISMATACEAE

Baldellia ranunculoides

ALISMATACEAE

Damasonium bourgaei

AMARANTHACEAE

Alternanthera sessilis

APIACEAE

NT
LC

Medicinal, Alimento, Ornamental Egipto, Marruecos, Argelia

NT

Acuarios

Desconocida

NT

Alimento

Mediterráneo

Hierba de Ceilán

LC

Alimento, Alimento para animales,
Medicinal, Acuarios

India, África
subsahariana, Asia

Apium graveolens

Apio silvestre

LC

Alimento, Medicinal

Marruecos, Argelia, Túnez,
Libia, Egipto

APIACEAE

Apium nodiflorum

Berraza

LC

Medicinal

Marruecos

APIACEAE

Berula erecta

Chirivía

LC

Medicinal

Mediterráneo

APIACEAE

Hydrocotyle vulgaris

Sombrerillo

LC

Ornamental

Europa, Mediterráneo

APIACEAE

Oenanthe crocata

Nabo del diablo

LC

Medicinal

Europa

APIACEAE

Oenanthe fistulosa

Hinojo Acuático

LC

Medicinal

Marruecos, Argelia

ARACEAE

Lemna aequinoctialis

LC

Alimento, Medicinal

Namibia

ARACEAE

Lemna gibba

Lenteja de agua

LC

Alimento

Mediterráneo, África

ARACEAE

Lemna minor

Lenteja de agua

LC

Medicinal, Alimento

Mediterráneo, África,
Sureste de Asia

BLECHNACEAE

Woodwardia radicans

Píjara

VU

Medicinal, Ornamental, Artesanía

Argelia, China

BRASSICACEAE

Cardamine pratensis atlantica

VU

Alimento, Medicinal

Marruecos

BRASSICACEAE

Nasturtium officinale

Berro

DD

Medicinal

Marruecos, Egipto

LC

Alimento, Medicinal

Desconocida

Butomus

EN

Alimento, Medicinal, Artesanía

Europa, Mediterráneo,
Egipto, Argelia

DD

Alimento

Java

Rorippa indica

BRASSICACEAE

Butomus umbellatus

BUTOMACEAE

Sphenoclea zeylanica

CAMPANULACEAE
CARYOPHYLLACEAE

Spergularia media i
ntermedia

Cominillos

DD

Medicinal

Marruecos

CARYOPHYLLACEAE

Spergularia media
occidentalis

Cominillos

NT

Medicinal

Marruecos

CERATOPHYLLACEAE

Ceratophyllum
demersum

LC

Acuarios

Marruecos, Argelia,
Túnez, Egipto

CERATOPHYLLACEAE

Ceratophyllum
muricatum

LC

Acuarios

Marruecos, Argelia,
Túnez, Egipto

CHARACEAE

Chara vulgaris

LC

Otros productos químicos

China, Marruecos

COMPOSITAE

Ambrosia maritima

LC

Medicinal

Egipto

COMPOSITAE

Ceruana pratensis

Garawan

LC

Doméstico

Egipto

COMPOSITAE

Ethulia conyzoides

Hashish El-Faras

DD

Medicinal, Alimento

Sudán, Sur de África

COMPOSITAE

Grangea maderaspatana

DD

Medicinal, Alimento

África

COMPOSITAE

Lactuca virosa cornigera

LC

Medicinal

Marruecos

COMPOSITAE

Pluchea dioscoridis

LC

Medicinal

Egipto

COMPOSITAE

Pluchea ovalis

NT

Medicinal, Alimento para animales

África

COMPOSITAE

Pseudoconyza viscosa

DD

Medicinal

Sudáfrica, Angola

COMPOSITAE

Desconocida

Sonchus maritimus

LC

Alimento para animales

CONVOLVULACEAE

Cressa cretica

LC

Medicinal

Marruecos

CONVOLVULACEAE

Ipomoea carnea

DD

Medicinal, Ornamental

Sudamérica, India

CONVOLVULACEAE
CYPERACEAE

1

NoMBRE CoMúN

CaTEGoRía
LIsTa RoJa
REGIoNaL

Ipomoea sagittata

EN

Medicinal

Argelia

Bolboschoenus maritimus

LC

Medicinal

Marruecos

CYPERACEAE

Carex divisa

LC

Artesanía

Marruecos

CYPERACEAE

Cladium mariscus

LC

Material estructural, Doméstico

Marruecos, Libia, Egipto

CYPERACEAE

Cyperus alopecuroides

LC

Alimento para animales, Artesanía

África

CYPERACEAE

Cyperus articulatus

LC

Artesanía, Medicinal,
Productos químicos

Egipto, África Central,
Mozambique, Este de África

Juncia colazorro

Ver el Capítulo 1 de este informe para una definición de plantas acuáticas.
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anexo 2 — Lista de especies de plantas acuáticas1 de valor socio-económico

NoMBRE DE La
EsPECIE

FaMILIa
CYPERACEAE

Cyperus bulbosus

CYPERACEAE

Cyperus compressus

CYPERACEAE

Cyperus difformis

CYPERACEAE

Cyperus digitatus

CYPERACEAE

Cyperus esculentus

Usos
FINaLEs

zoNas DE
RECoLECCIÓN

Alimento para animales,
Alimento

Australia, Kenia, Sudán,
Tanzania, Burkina Faso,
Somalia, Sri Lanka

DD

Alimento para animales, Alimento

Kenia

LC

Alimento para animales, Medicinal

África

LC

Alimento, Medicinal, Fibra

Zimbabue, Angola, Namibia

LC

Alimento,
Alimento para animales,
Medicinal

Egipto, Libia, Marruecos,
África subsahariana,
Malasia, Sur de Europa,
China
África

LC

Juncia de agua

Chufa

CYPERACEAE

Cyperus imbricatus

LC

Alimento para animales, Alimento

CYPERACEAE

Cyperus laevigatus

Juncia desnuda

LC

Alimento, Medicinal

África

CYPERACEAE

Cyperus longus

Juncia olorosa

LC

Alimento, Artesanía,
Ornamental, Medicinal

Marruecos, India,
Pan África

CYPERACEAE

Cyperus maculatus

LC

Alimento

África

CYPERACEAE

Cyperus papyrus

Papiro

VU

Alimento, Medicinal, Material
Estructural, Alimento para animales,
Artesanía, Papel, Horticultura

Marruecos,
Egipto,
África subsahariana

CYPERACEAE

Cyperus rotundus

Juncia real, Juncia batatillera

LC

Medicinal, Alimento para animales,
Veneno, Otros productos químicos,
Alimento

Argelia, Egipto,
Marruecos, India,
Vietnam, Sur de África

CYPERACEAE

Isolepis cernua

LC

Material estructural, Ornamental

Desconocida

CYPERACEAE

Pycreus mundtii

LC

Doméstico

África

CYPERACEAE

Schoenoplectus corymbosus

LC

Doméstico

Este de África, Sudáfrica

HALORAGACEAE

Myriophyllum spicatum

LC

Ornamental

Desconocida

HALORAGACEAE

Myriophyllum verticillatum

LC

Ornamental, Alimento,
Medicinal, Otros

África

HYDROCHARITACEAE

Hydrocharis
morsus-ranae

EN

Ornamental

Marruecos, Argelia

HYDROCHARITACEAE

Najas horrida

VU

Alimento para animales

Mediterráneo
Vietnam, Egipto

Shelbika

HYDROCHARITACEAE

Najas marina

LC

Acuarios, Alimento

HYDROCHARITACEAE

Ottelia alismoides

LC

Medicinal, Acuarios

India

HYDROCHARITACEAE

Vallisneria spiralis

CR

Acuarios

Egipto

ILLECEBRACEAE
IRIDACEAE
ISOETACEAE

1

NoMBRE CoMúN

CaTEGoRía
LIsTa RoJa
REGIoNaL

Illecebrum verticillatum
Iris pseudacorus

Lirio amarillo

Isoetes histrix

ISOETACEAE

Isoetes velata

JUNCACEAE

Juncus acutus

JUNCACEAE

Juncus articulatus

JUNCACEAE

Juncus effusus

JUNCACEAE

Junco común

LC

Medicinal

Marruecos

LC

Ornamental

Marruecos, Norte de África

LC

Alimento para animales

Túnez

LC

Alimento para animales

Túnez, Europa, Asia

LC

Artesanía, Medicinal

Marruecos, Argelia,
Túnez, Libia, Egipto

LC

Ornamental

Europa

LC

Alimento, Medicinal,
Artesanía, Doméstico

Europa, África

Juncus inflexus

LC

Doméstico, Artesanía

África

JUNCACEAE

Juncus maritimus

LC

Medicinal, Alimento
para animales, Doméstico

Marruecos, Libia,
Irak, África

Junco fino

LAMIACEAE

Genista ancistrocarpa

EN

Ornamental

Mediterráneo, Marruecos

LAMIACEAE

Mentha aquatica

LC

Alimento, Medicinal

Marruecos, Argelia,
Túnez, Mediterráneo

LAMIACEAE

Mentha cervina

CR

Alimento, Medicinal, Aromático

Marruecos,
Mediterráneo, África

LAMIACEAE

Mentha gattefossei

NT

Alimento, Medicinal,
Aceites esenciales

Mediterráneo

LAMIACEAE

Mentha longifolia

LC

Alimento, Medicinal,
Aceites esenciales

Marruecos, Argelia, Túnez,
Egipto, Libia, Mediterráneo

LAMIACEAE

Mentha pulegium

LC

Alimento, Medicinal,
Aceites esenciales

Marruecos, Argelia,Túnez,Egipto,
Libia, Mediterráneo, Europa

Poleo

Ver el Capítulo 1 de este informe para una definición de plantas acuáticas.
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FaMILIa

NoMBRE DE La
EsPECIE

NoMBRE CoMúN

CaTEGoRía
LIsTa RoJa
REGIoNaL

LAMIACEAE

Mentha spicata

Hierbabuena

LC

Timija

NT

LAMIACEAE

Mentha suaveolens

LAMIACEAE

Mentha suaveolens timija

zoNas DE
RECoLECCIÓN

Alimento, Medicinal,
Aceites esenciales

Marruecos, Argelia,
Túnez, Egipto, Libia,
Mediterráneo, China

Alimento, Medicinal, Aceites esenciales Marruecos, Mediterráneo
Alimento, Medicinal,
Aceites esenciales, Ornamental

Marruecos
Marruecos

Teucrium scordium

LC

Medicinal

LENTIBULARIACEAE

Pinguicula lusitanica

EN

Medicinal

Argelia

LENTIBULARIACEAE

Utricularia gibba

NT

Acuarios

Europa, Estados Unidos

LENTIBULARIACEAE

Utricularia inflexa

VU

Medicinal

Deconocida
Europa, Mediterráneo

LAMIACEAE

LENTIBULARIACEAE

Utricularia vulgaris

LC

Medicinal

LYTHRACEAE

Ammannia baccifera

LC

Medicinal

África

LYTHRACEAE

Ammannia senegalensis

LC

Acuarios

Deconocida

LYTHRACEAE

Lythrum borysthenicum

LC

Medicinal

Marruecos

LYTHRACEAE

Lythrum hyssopifolia

LC

Medicinal

Marruecos

LYTHRACEAE

Lythrum salicaria

Salicaria

LC

LYTHRACEAE

Trapa natans

Castaña de agua

EN

Vejiga acuática

Trébol de agua

Alimento, Medicinal, Ornamental Marruecos, China, Europa
Alimento, Alimento para animales,
Medicinal

Malasia, India, China,
África

EN

Medicinal

Marruecos, Egipto

LC

Medicinal

África, Asia

MENYANTHACEAE

Menyanthes trifoliata

MOLLUGINACEAE

Glinus lotoides

NYMPHAEACEAE

Nymphaea alba

Nenúfar blanco

VU

Alimento, Ornamental,
Medicinal

Marruecos, Argelia, Libia,
Mediterráneo, Europa

NYMPHAEACEAE

Nymphaea lotus

Loto tigre rojo, Loto egipcio

CR

Alimento, Ornamental,
Medicinal

Egipto, África,
China, Indochina

NYMPHAEACEAE

Egipto, África

Nymphaea nouchali caerulea

Loto azul egipcio, Bashneen Azraq

CR

Alimento, Ornamental

ONAGRACEAE

Epilobium angustifolium

Adelfilla de hoja estrecha

VU

Alimento

Mediterráneo

ONAGRACEAE

Epilobium hirsutum

Adelfilla pelosa,
Hierba de San Antonio

LC

Alimento, Medicinal

Egipto, Marruecos,
Libia, Sudáfrica

ONAGRACEAE

Epilobium parviflorum

LC

Medicinal

Marruecos,
Argelia, Mediterráneo
Mediterráneo

ONAGRACEAE

Epilobium tetragonum

LC

Medicinal, Ornamental

ONAGRACEAE

Ludwigia palustris

NT

Acuarios

Europa, Asia

ORCHIDACEAE

Anacamptis laxiflora

DD

Medicinal, Alimento,
Alimento para animales, Ornamental

Europa, Mediterráneo

ORCHIDACEAE

Anacamptis palustris

ORCHIDACEAE

Dactylorhiza elata

OSMUNDACEAE
PLUMBAGINACEAE

1

LC

Usos
FINaLEs

Osmunda regalis

Orquídea palustre

Helecho real

Limonium cymuliferum

POACEAE

Agrostis stolonifera

POACEAE

Alopecurus aequalis

POACEAE

Arundo donax

POACEAE

Brachiaria eruciformis

Agrostis

Caña común

DD

Ornamental

Mediterráneo

NT

Medicine, Alimento,
Alimento para animales, Ornamental

Europa, Mediterráneo

LC

Medicinal, Ornamental

Marruecos, Europa

NT

Ornamental

Marruecos

LC

Alimento para animales, Horticultura

Global

VU

Alimento, Medicinal

China

LC

Medicinal, Alimento, Material estructural,
Combustible, Artesanía

Marruecos, Argelia,
Libia

LC

Alimento para animales

India
Mediterráneo, África

POACEAE

Brachiaria mutica

LC

Alimento para animales

POACEAE

Catabrosa aquatica

VU

Medicinal

Estados Unidos

POACEAE

Echinochloa colona

LC

Alimento, Alimento para animales

India, China, África

POACEAE

Echinochloa pyramidalis

LC

Alimento para animales, Alimento

África, Mediterráneo

POACEAE

Glyceria declinata

Grama de ciempiés, Hierba del maná

VU

Alimento para animales

Marruecos, Argelia

POACEAE

Glyceria fluitans

Esteba, Hierba del maná

EN

Alimento para animales

Marruecos, Argelia
Marruecos, Argelia

POACEAE

Glyceria notata

LC

Alimento para animales

POACEAE

Glyceria spicata

LC

Alimento para animales

Marruecos, Argelia

POACEAE

Leersia hexandra

LC

Alimento para animales

África, Sudamérica

Ver el Capítulo 1 de este informe para una definición de plantas acuáticas.
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anexo 2 — Lista de especies de plantas acuáticas1 de valor socio-económico

NoMBRE DE La
EsPECIE

FaMILIa

Usos
FINaLEs

LC

Alimento para animales

India

Molinia

VU

Doméstico

Marruecos

zoNas DE
RECoLECCIÓN

POACEAE

Leptochloa panicea

POACEAE

Molinia caerulea

POACEAE

Panicum coloratum

LC

Alimento para animales

Egipto

POACEAE

Panicum repens

LC

Alimento para animales, Medicinal

Marruecos, Argelia,
Libia, Túnez

POACEAE

Paspalidium geminatum

Nseila

LC

Alimento para animales

Mediterráneo

POACEAE

Phalaris arundinacea

Phalaris

LC

Marruecos, Argelia, Egipto,
Alimento para animales,
África subsahariana
Material estructural, Horticultura

POACEAE

Phalaris paradoxa

Alpiste

LC

Alimento para animales

Mediterráneo

POACEAE

Phragmites australis

Carrizo

LC

Alimento, Alimento para animales,
Material estructural, Medicinal,
Doméstico

Global

POACEAE

Phragmites mauritianus

LC

Artesanía

Mediterráneo, Sur de África,
Este de África

POACEAE

Polypogon monspeliensis

Mijo silvestre, Flecos de lana

LC

Alimento para animales

Norteamérica

POACEAE

Saccharum spontaneum

Caña silvestre, Paja blanca

LC

Artesanía, Alimento para animales

India

POACEAE

Sorghum halepense

Sorgo de Alepo

LC

Alimento para animales

Egipto, Libia

Sphenopus divaricatus

LC

Alimento para animales

Mediterráneo

POLYGONACEAE

Persicaria bistorta bistorta

VU

Medicinal

Mediterráneo

POLYGONACEAE

Persicaria hydropiper

LC

Medicinal, Alimento

Marruecos

POLYGONACEAE

Persicaria lapathifolia

LC

Medicinal

Deconocida

POLYGONACEAE

Persicaria senegalensis

LC

Medicinal, Alimento

Egipto, Este de África

POLYGONACEAE

Polygonum amphibium

POLYGONACEAE

Rumex crispus

POLYGONACEAE

Rumex dentatus

POLYGONACEAE

Rumex pulcher

POLYGONACEAE
PORTULACACEAE
PORTULACACEAE

Portulaca oleracea

POACEAE

VU

Medicinal, Alimento

Marruecos, Argelia

LC

Medicinal, Otros productos químicos

Marruecos, Argelia,
Túnez, Libia

NT

Medicinal

Mediterráneo

LC

Medicinal, Otros productos químicos

Marruecos, Argelia,
Egipto, Túnez

Rumex tunetanus

CR

Alimento para animales

Túnez

Montia fontana

LC

Alimento

Argelia, Marruecos

LC

Alimento, Medicinal

Marruecos, Argelia, Egipto,
Libia, Australia, Europa

Romaza crespa

Acedera

Verdolaga

POTAMOGETONACEAE

Groenlandia
densa

LC

Ornamental

Marruecos

POTAMOGETONACEAE

Potamogeton
crispus

LC

Ornamental

Marruecos

POTAMOGETONACEAE

Potamogeton
lucens

LC

Ornamental

Marruecos

POTAMOGETONACEAE

Potamogeton
natans

LC

Alimento, Medicinal, Ornamental

China, África

POTAMOGETONACEAE

Potamogeton
nodosus

LC

Ornamental

Marruecos, Egipto

POTAMOGETONACEAE

Potamogeton
trichoides

LC

Investigación

Marruecos

POTAMOGETONACEAE

Ruppia
cirrhosa

NT

Medicinal

Egipto

POTAMOGETONACEAE

Ruppia
maritima

LC

Medicinal, Fertilizante

India

CR

Medicinal, Otros productos químicos

Argelia
Marruecos

Lysimachia vulgaris

Lisimaquia común

PRIMULACEAE

Samolus valerandi

Hierba jabonera, Pamplina de agua

PTERIDACEAE

Thelypteris interrupta

PTERIDACEAE

Thelypteris palustris

RANUNCULACEAE
RANUNCULACEAE

PRIMULACEAE

1

NoMBRE CoMúN

CaTEGoRía
LIsTa RoJa
REGIoNaL

LC

Medicinal, Alimento

EN

Ornamental, Horticultura

Marruecos

Helecho hembra de pantano

VU

Ornamental, Horticultura, Alimento

Marruecos, Argelia

Aquilegia
vulgaris ballii

Aquilegia, Aguileña

LC

Medicinal

Argelia, Marruecos

Ranunculus ficaria

Celidonia menor

LC

Alimento

Marruecos

Ver el Capítulo 1 de este informe para una definición de plantas acuáticas.

ANEXOS

anexo 2 — Lista de especies de plantas acuáticas1 de valor socio-económico

FaMILIa
RANUNCULACEAE
RHAMNACEAE

NoMBRE CoMúN

Ranunculus sceleratus

Apio sardónico

CaTEGoRía
LIsTa RoJa
REGIoNaL

Frangula alnus

ROSACEAE

Potentilla supina

SALICACEAE

Salix atrocinerea

SALICACEAE

Salix mucronata

SALICACEAE

Salix pedicellata

SALVINIACEAE

Salvinia natans

SCROPHULARIACEAE

Bacopa monnieri

Bacopa, Lágrima de bebe, Hisopo de agua

SCROPHULARIACEAE

Gratiola officinalis

Graciola, Hierba del pobre

SCROPHULARIACEAE

Peplidium
maritimum

SCROPHULARIACEAE

Scrophularia
auriculata

SCROPHULARIACEAE

Veronica
anagallis-aquatica

SELAGINELLACEAE

1

NoMBRE DE La
EsPECIE

Selaginella
denticulata

Usos
FINaLEs

zoNas DE
RECoLECCIÓN

LC

Medicinal

India, Europa

VU

Ornamental, Combustible,
Medicinal

Argelia, Mediterráneo,
Europa
India, China

LC

Medicinal, Otros productos químicos

LC

Medicinal, Combustible

Marruecos

DD

Combustible

Egipto, Libia

Balsa, Bimbre

LC

Combustible

Mediterráneo

Salvinia, Helecho de agua

DD

Ornamental

África

EN

Medicinal, Acuarios

India, Mediterráneo

Sauce, Sarga negra

VU

Medicinal, Ornamental

Mediterráneo, Marruecos

DD

Alimento

India

LC

Medicinal

Argelia, Marruecos

LC

Medicinal

Marruecos

Selaginela, Doradilla

LC

Medicinal

Marruecos

Berrios, betónica mayor

TYPHACEAE

Sparganium erectum

Platanaria

NT

Alimento, Doméstico

Europa, Norteamérica

TYPHACEAE

Typha angustifolia

Espadaña fina, Anea

LC

Alimento, Medicinal, Construcción,
Doméstico, Artesanía

Egipto, Norteamérica,
China, África

TYPHACEAE

Typha domingensis

DD

Alimento, Alimento para animales,
Artesanía, Fibra, Medicinal,
Construcción

Egipto, Argelia,
Túnez, Marruecos,
África, Asia

TYPHACEAE

Typha elephantina

TYPHACEAE

Typha latifolia

LC

Material estructural, Medicinal

África, India

Espadaña

LC

Alimento, Medicinal, Artesanía,
Ornamental, Horticultura

Egipto, Mediterráneo,
China, Europa

VERBENACEAE

Phyla nodiflora

Coronilla, Bella alfombra

LC

Medicinal

India

VERBENACEAE

Verbena officinalis

Hierba sagrada, Verbena

LC

Medicinal

Marruecos, Argelia, Túnez,
Libia, Egipto

VERBENACEAE

Verbena supina

LC

Medicinal, Aromático

Marruecos

Ver el Capítulo 1 de este informe para una definición de plantas acuáticas.

En el norte de África, Nymphaea alba, en la categoría Vulnerable, se halla amenazada principalmente por la pérdida de hábitat debido
a la agricultura. Foto © DerHexer.
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