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La Guardia Civil de Menorca interviene 
juegos infantiles educativos que contenían 
especies exóticas invasoras 

 
 

Palma a 28 de abril de 2016. El Servicio de Protección de la Naturaleza 
(SEPRONA) de la Guardia Civil en la lucha por la protección del patrimonio 
natural y biodiversidad en la isla de Menorca ha realizado la aprehensión y 
puesta a disposición de la Autoridad administrativa un total de seis juegos 
infantiles educativos que contenían especies exóticas invasoras, concretamente 
TRIOPS LONGICAUDATUS. 

 
El citado servicio ha sido investigado y culminado por la Patrulla de 

Protección de la Naturaleza de Ciutadella de Menorca, tras detectar la venta de 
estos especímenes en dos jugueterías afincadas en la isla de Menorca. Los 
mismos eran comercializados como juguete educativo para mayores de 8 años, 
experimentándose la incubación y crecimiento de la especie exótica invasora. 

 
Los TRIOPS LONGICAUDATUS son pequeños crustáceos de agua dulce 

con apariencia de cangrejo cacerola, encontrándose inclusos en el Catálogo 
Español de Especies Exóticas Invasoras en todo el territorio nacional. 
Constituyendo las especies exóticas invasoras una de las principales causas de 
pérdida de biodiversidad en el mundo, agravándose en hábitats y ecosistemas 
especialmente vulnerables, como en el caso de las islas. 

 
El Reino de España ratificó en 1993 el Convenio de Naciones Unidas sobre 

la Diversidad Biológica, reconociendo la problemática existente por la creciente 
expansión de las especies. Comprometiéndose, en la medida de sus 
posibilidades, a impedir que se introduzcan, a controlar, o erradicar las especies 
exóticas que amenacen los ecosistemas, los hábitats o las especies. 

 


