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Introducción

 

Las invasiones biológicas, entendidas como la llegada, colonización y expansión 
de especies más allá de sus rangos biogeográficos naturales, son consideradas uno de 
los principales componentes del cambio global (Sala et al. 2000). Este fenómeno, sin 
precedente en la historia de nuestro planeta, es el resultado del transporte masivo de 
personas y mercadería, producto de la globalización, quienes actúan como vectores de 
dispersión. Una vez que las especies llegan a nuevas regiones biogeográficas, si éstas 
poseen las condiciones y recursos adecuados, van a poder persistir y expandirse con 
éxito hacia nuevos rangos geográficos. Existe abundante evidencia empírica que indica 
que las especies invasoras pueden afectar significativamente la biodiversidad (Sala et al. 
2000 - Lockwood et al. 2007). Por ello es necesario conocer cómo ocurre el proceso de 
invasión para identificar cuál es la etapa en la cual es posible controlar la invasión para 
mitigar sus impactos.

En el proceso de invasión una especie debe sobrepasar diferentes barreras 
(Shiguesada & Kawasaki 1997). La primera barrera, es el transporte desde su ambiente 
nativo a un nuevo rango geográfico. En esta fase, el intercambio de mercadería y de 
pasajeros constituye un buen mecanismo de transporte, permitiendo así que éstas 
puedan llegar a regiones remotas, al romper las barreras biogeográficas naturales. Una 
vez que la especie ha llegado a este nuevo rango, la especie se considera introducida. La 
siguiente barrera es que las nuevas condiciones permitan el crecimiento y reproducción 
de las nuevas colonizadoras. Si se cumplen estas condiciones, entonces la especie se 
convierte en naturalizada. Finalmente, una especie se define como invasora sólo cuando 
es capaz de expandirse en el nuevo rango geográfico ocupando así una mayor área 
geográfica. Como se aprecia, existen muchas barreras que una especie debe sobrepasar 
para ser invasora, por lo cual en términos probabilístico es un fenómeno poco probable. 
Suponiendo que solo el 10% de las especies logran superar cada barrera (Williamson & 
Fitter 1996), esto significa que si llegan 100 especies a una nueva región sólo 1 especie 

logra ser invasora. Las especies que logran superar todas estas barreras tienen atributos 
excepcionales (de “super especie”), que le han permitido adaptarse y sobrevivir en las 
más diversas condiciones ambientales. 

Si la llegada de una especie nueva es un fenómeno probabilísticamente raro ¿por qué 
entonces deberíamos preocuparnos de este problema? La razón es que cada vez es mayor 
el número de especies que están siendo movilizadas por el hombre; y las perturbaciones 
antropogénicas están aumentando, lo cual favorece la llegada y establecimiento de 
muchas especie de plantas exóticas, algunas de estas especies lograran invadir y podrían 
generar impactos ecológicos muy dramáticos y significativos.

América del Sur y el Caribe también han sufrido el efecto de las invasiones 
biológicas (Pauchard et al. 2011 - Gardener et al. 2012). Este efecto continental puede 
ser importante dado que varios hotspots de biodiversidad se encuentran ubicados 
en este continente así como que cinco de los siete países megadiversos identificados 
a nivel planetario. Sin embargo, el conocimiento de las especies que han invadido, 
los factores que facilitan este proceso, así como las consecuencias ecológicas de 
esta amenaza global, es aún incipiente respecto de lo que se sabe en otras regiones 
(Núñez & Pauchard 2010). De hecho, en la mayoría de los países de esta región, aún 
se están construyendo las listas de especies y existen muchos casos con problemas de 
identificación, lo cual implica que no es posible tener certeza sobre cuáles especies han 
llegado a los países de América del Sur y el Caribe (Arroyo et al. 2000). Debido a que 
muchas invasiones de plantas traspasan las fronteras administrativas, es fundamental 
establecer colaboraciones entre países y, entre otras cosas compartir experiencias 
para avanzar más rápido en el conocimiento de este fenómeno global, y poder así, 
entregar información clave que permita hacer una gestión ambiental efectiva. 
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El objetivo de este Manual es ayudar a la identificación de las especies de plantas 
invasoras más comunes en nuestro continente. En términos generales, este Manual 
incluye 43 especies que ocupan regiones tropicales y templadas de nuestro continente. 
El libro está estructurado en base en fichas que resumen de manera simple los aspectos 
más básicos para la identificación de las especies y su historia natural. Cada ficha muestra 
una descripción de los caracteres diagnósticos y ecológicos de la especie, fotografías de 
cada especie, y se enfatiza en cada caso los impactos y los procedimientos que se han 
usado para su manejo y control. 

La mayoría de las fichas han sido construidas por estudiantes de postgrado de 
diferentes países de Latinoamérica, quienes participaron en el curso “Trends in the 
ecology of plant invasions” organizado por la Universidad de Concepción, la Universidad 
de Chile y el Instituto de Ecología y Biodiversidad (Chile) durante el mes de Abril 2014 
en Malalcahuello (Chile). Los estudiantes graduados han colaborado activamente en 
la elaboración de este trabajo, satisfaciendo así la necesidad de establecer redes de 
colaboración para ganar una mayor comprensión de las plantas invasoras de nuestro 
continente. Los nombres de quienes colaboraron en la elaboración de este trabajo, están 
indicados en cada ficha. Vaya para todos ellos y ellas nuestros agradecimientos. 

Otro aspecto notable de este Manual es que la distribución de cada especie está 
representada por un modelo de distribución geográfica potencial construido con los 
puntos de ocurrencia que se han registrado a nivel mundial. Mayores detalles de cómo 
fueron hechos así como sus alcances teóricos y de aplicación se discuten más adelante. 

Esperamos que este Manual sea de utilidad para estudiantes, profesores, 
profesionales y gestores de la biodiversidad, así como también para no profesionales 
simplemente interesadas en el conocimiento de estas plantas en nuestro continente.

Referencias bibliográficas

• Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. & Cavieres, L. in Invasive Species in a 
Changing World (eds. Mooney, H. A. & Hobbs, R. J.) 385-421 (Island Press, 2000).

• Gardener, M. R., Bustamante, R. O., Herrera, I., Durigan, G., Pivello, V. R., Moro, M. 
F., ... & Arredondo-Nunez, A. (2012). Plant invasions research in Latin America: fast 
track to a more focused agenda. Plant Ecology & Diversity, 5(2), 225-232.

• Lockwood, J. L. Invasion ecology. (Blackwell Pub, 2007)

• Nuñez, M. A. & Pauchard, A. Biological invasions in developing and developed 
countries: does one model fit all? Biol. Invasions 12, 707-714 (2010).

• Pauchard A, Quiroz C, García R, Anderson CH, Kalin Arroyo M. 2011. Invasiones 
biológicas en América Latina y el Caribe: tendencias en investigación para la 
conservación, en Conservación Bilógica: Perspectivas desde América Latina. 
Simonetti J, Dirzo R. Editorial Universitaria, Santiago Chile. pag 79-94.

• Sala, O. E., Chapin, F. S., Armesto, J. J., Berlow, E., Bloomfield, J., Dirzo, R., ... & 
Leemans, R. (2000). Global biodiversity scenarios for the year 2100. science, 
287(5459), 1770-1774.

• Shigesada, N. & Kawasaki, K. Biological invasions: theory and practice. (Oxford 
University Press, UK, 1997)

• Williamson, M. H. & Fitter, A. The characters of successful invaders. Biol. Conserv. 78, 
163-170 (1996).
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Estructura de las fichas descriptivas
 

El libro consta de 43 fichas de especies de plantas que han sido reportadas como 
invasoras en alguna zona de Sudamérica. Cada ficha recopila para cada especie infor-
mación general, características que podrían explicar su potencial invasivo, fotografías, 
distribución potencial, tipo de ecosistemas invadidos, países de Sudamérica donde la 
especie ha sido reportada como invasora, otras regiones invadidas por la especie, im-
pactos potenciales y posibles métodos de control. En la Figura 1 se muestra el esquema 
seguido en cada ficha.

La información general recopilada abarca aspectos taxonómicos, sinonimias, nom-

bres comunes, origen, usos, descripción morfológica y reporta especies similares con la 
cual la especie focal pudiera ser confundida. Se estableció como nombre científico aquél 
registrado como nombre aceptado en la base de datos TROPICOS (Missouri Botanical 
Garden) disponible en internet en http://www.tropicos.org/. Los sinónimos más impor-
tantes fueron seleccionados a partir de referencias bibliográficas con la posterior revisión 
en la base de datos TROPICOS. Para obtener los nombres comunes y los usos dados a cada 
especie por el hombre se realizó una búsqueda en diferentes fuentes bibliográficas y re-
cursos en internet. La descripción de cada especie fue elaborada con base en rasgos que 
pueden ser observados a simple vista, pero, en algunos casos se incorporaron caracteres 

Impactos potenciales:
Importante maleza en las regiones más secas. Es también un problema importante a la orilla de caminos. La 
acumulación de nitratos y oxalatos solubles en las partes fotosintéticas de las plantas la hacen tóxica para el 
ganado ovino. Incrementa los costos de manejo del ganado en sitios que se encuentran altamente invadidos 
debido a que los animales evitan pastorear en esos sitios. El polen de S. kali puede causar reacciones alérgicas. 
Las plantas pueden ser hospedadoras primarias del insecto Circulifer tenellus el cual es vector de agentes virales 
que causan importantes daños en la producción de algunos rubros como, por ejemplo, el tomate.

Métodos de control:
Para el control de S. kali hay opciones de control mecánico, cultural y químico. Se recomienda impedir 
la formación de semillas, arando los sitios infestados, rastreándolos cuando estas plantas tienen pocos 
centímetros de altura y cortando las plantas antes de que fructifiquen. Cuando son pocas las plantas que 
aparecen, se recomienda arrancarlas manualmente una por una. Entre las prácticas culturales se aconseja 
implementar la quema en otoño, antes que los individuos empiecen a quebrarse. En tanto que de optarse por el 
control químico, esta especie es susceptible a la aplicación de los herbicidas 2,4-D, MCPA y 2,4-DB.

Referencias:
[1][2][3][4][5][6]

Mapa de distribución potencial:

Descripción: 

Especies similares: 

Características que la hacen invasora: 

FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

MAPA DE DISTRIBUCIÓN

AUTOR DE LA FICHA

Ecosistemas que invade: Zonas áridas y 
semiáridas.

Países de la región donde ha sido reportada 
como invasora: 
Argentina y Chile.

Otras regiones donde invade:

Sinónimos: 
Nombre común:
Familia: 
Origen:
Razón de introducción:
Uso actual:

NOMBRE DE LA ESPECIE

Figura 1. Esquema de las fichas incluidas en este manual.
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Para facilitar su reconocimiento e identificación se anexaron a cada ficha fotografías 
de la especie focal. Se intentaron incluir fotos del aspecto general, características de 
flores y frutos así como del área invadida de la especie. Se realizó un gran esfuerzo por 
obtener fotografías originales, sin embargo, en algunos casos se usaron fotografías 
obtenidas desde páginas en internet, para las cuales se indica la fuente. 

Las especies introducidas son poco conocidas en los ecosistemas donde recientemente 
se han establecido, por tanto en muchas ocasiones, estas especies pueden ser confundidas 
con especies nativas u otras especies introducidas morfológicamente similares. En los 
casos en los cuales la especie puede ser confundida con una especie similar, se listaron 
los nombres de estas especies similares con el fin de facilitar la identificación de la 
especie focal. 

Para definir que una especie es introducida en una región en particular es necesario 
conocer su distribución nativa u original. En cada una de las fichas se incorpora 

información disponible sobre la distribución nativa de cada una de las especies 
incorporada en el manual.

Se incorporó además información sobre los atributos de las especies que puedan 
explicar su potencial de invadir en ecosistemas de la región. Para ello nos basamos en 
algunas de las hipótesis sugeridas en la literatura que explican el éxito de invasión de 
una especie (p.e. Ley de Baker, liberación de enemigos naturales e hipótesis de armas 
novedosas).

Se incorporaron mapas de distribución potencial de las especies para Sudamérica. 
Estos mapas permiten identificar áreas con condiciones climáticas adecuadas para el 
establecimiento de la especie focal. Más adelante se explica la metodología utilizada 
para la realización de los mapas de distribución potencial.

Para describir los impactos potenciales de la especie focal y de los posibles métodos 
de control se utilizaron reportes bibliográficos y reportes en bases de datos reconocidas. 
Se describieron tanto los impactos sobre ecosistemas naturales, como sobre las tierras 
agrícolas y salud humana.

que deben ser observados con uso de un estereoscopio. El objetivo de la descripción ela-
borada fue que la especie pueda ser identificada en los ecosistemas donde está presente 
por científicos o profesionales no especializados en botánica. 
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Elaboración de los mapas de susceptibilidad 
climática para las especies de estudio 

 Los modelos de distribución de especies (MDE) han sido ampliamente utilizados para 
predecir la las regiones con posible riesgo de invasión (e.g. Richardson & Thuiller 2007). 
Los MDE son modelos estadísticos basados en la correlación de registros de presencia de 
una especie con variables ambientales expresadas geográficamente (Guisan & Thuiller 
2005). Ésta correlación permite identificar en el espacio los puntos donde es posible 
encontrar a una especie y así estimar si las condiciones climáticas de una región son 
adecuadas o no. Si las condiciones fuesen adecuadas, la región podría ser catalogada 
como susceptible a la invasión por la especie focal. El uso de los MDE como predictores 
del riesgo de invasión en una región se basa en tres supuestos fundamentales: 

i)  La distribución de una especie a escala global es explicada principalmente por el 
clima, 

ii)  Los registros de presencia de la especie invasora son una muestra representativa de 
las condiciones climáticas adecuadas para la especie,

iii)  La especie puede movilizarse a estas regiones ya que su dispersión es ampliamente 
facilitada por las actividades humanas. 

En este manual se muestra un mapa de distribución potencial basado en MDE para 
cada una de las fichas por especie. Cada mapa de distribución potencial resalta las 
regiones con susceptibilidad climática a la invasión de la especie focal, estas regiones se 
muestran en diferentes colores, siguiendo un gradiente de similitud de las condiciones 
climáticas de un área con aquéllas condiciones de las áreas donde existen registros de 
presencia de la especie. Las regiones resaltadas de color anaranjado y rojo son las que 
tienen condiciones climáticas muy similares a las condiciones climáticas que ocupa la 
mayor proporción de registros de la especie invasora. Los mapas presentados muestran 
la distribución de especies en forma cualitativa, además, un valor predictivo dado que 
pueden mostrar regiones con climas adecuados para el establecimiento de la especie 
que aún no han sido ocupadas.

Métodos empleados para obtener los mapas de distribución potencial

1) Registros de presencia de las especies: Se obtuvieron a través del portal “Red 
de Información de Biodiversidad Global” (Global Biodiversity Information Facility 
- GBIF, http://www.gbif.org/ ). Se tomaron en cuenta registros de presencia de 
la especie provenientes de las regiones donde es nativa y las regiones donde es 
invasora, esto para obtener una muestra lo más representativa posible de las 
condiciones climáticas que abarca la especie invasora. Se seleccionaron únicamente 
los registros de presencia con una fecha igual o posterior a 1950, debido a que 
las variables climáticas disponibles para los análisis fueron generadas con datos 
climáticos posteriores a esa fecha. También, se seleccionaron aquellos registros 
que presentaban coordenadas geográficas con un error menor a 1km.

2) Variables climáticas: Para estimar la distribución potencial de las especies 
a escala continental en toda Sudamérica, se decidió utilizar como variables 
independientes únicamente a variables climáticas, las cuales se sabe explican la 
distribución geográfica de las especies a grandes escalas espaciales. Las variables 
climáticas se obtuvieron desde la base de datos climática WorldCLIM, - (Hijmans 
et al. 2005), la cual está formada por variables climáticas basadas principalmente 
en valores de temperatura promedio anual, máxima y mínima y, precipitación 
mensual. Existen 19 variables bioclimáticas expresadas a escala global y están 
disponibles en: http://www.worldclim.org/download). Se seleccionaron cuatro 
variables: 

i)  Temperatura media anual (Bio1), 
ii)  Rango de temperatura diario promedio (Bio2), 
iii)  Precipitación anual (Bio12) y 
iv)  Estacionalidad de la precipitación (i.e. coeficiente de variación de la precipitación, 

Bio15) previa selección para evitar la autocorrelación espacial.
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3) Construcción de los modelos: Se utilizó el programa DIVA-GIS (http://
www.diva-gis.org/) y el algoritmo BIOCLIM, el cual determina el conjunto de 
variables climáticas asociadas a los registros de presencia y así, con base en 
los rangos climáticos observados de cada variable deriva un perfil de hábitat o 
clima adecuado para la especie (Carpenter et al. 1993). Si un determinado sitio 
presenta condiciones climáticas cercanas al percentil 50 (cercano a la mediana) 
de la distribución de las condiciones climáticas adecuadas para la especie, se 
denomina como un sitio con alta susceptibilidad climática. 

4)  Evaluación de los modelos: Para evaluar los modelos de distribución potencial 
se calculó la tasa de omisión de cada modelo, es decir, la cantidad de registros 
de presencia que se encuentran en áreas no adecuadas predichas por el modelo. 
Esto permite determinar qué tan acertada es la calibración del modelo y qué tan 
adecuados son los predictores utilizados en función del set de datos de presencia 
observados para la especie. Todos los modelos presentaron tasas de omisión 
menores a 8%, lo cual es considerado bueno para validar un modelo.

Referencias bibliográficas

• Carpenter G, Gillison A, Winter J (1993) DOMAIN: a flexible modelling procedure for 
mapping potential distributions of plants and animals. Biodivers. Conserv. 2:667-
680.

• Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Disponible en: http://data.gbif.org/

• Guisan A, Thuiller W (2005) Predicting species distribution: offering more than sim-
ple habitat models. Ecol. Lett. 8:993-1009.

• Hijmans RJ, Cameron SE, Parra JL, Jones PG, Jarvis A (2005) Very high resolution 
interpolated climate surfaces for global land areas. Int. J. Climatol. 25:1965-1978.

• Richardson DM, Thuiller W (2007) Home away from home - objective mapping of 
high-risk source areas for plant introductions. Divers. Distrib. 13:299-312.
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Descripción: 
Hierba anual, de forma globosa, con tallos ramifi cados desde la base y en su parte media, de hasta 120 
cm de altura. Produce fl ores solitarias o reunidas de 2-3 en las axilas de las hojas superiores. Brácteas 
terminadas en espina. La envoltura externa de las fl ores consiste en 5 sépalos ovados que son cartilaginosos 
a la madurez. Fruto con una semilla horizontal negra, brillante. La diáspora es la planta entera, que se 
desprende de su raíz y por efecto del viento rueda; llega a desplazarse grandes distancias y dispersa los 
frutos en el camino. 

Especies similares: 
Salsola paulsenii.

Características que la hacen invasora: 
Produce gran cantidad de semillas, un individuo puede llegar a producir 150.000-200.000 semillas. Posee 
además una gran capacidad de dispersión, la planta entera es la diáspora.

Fotografías Mariana Chiuff o.

Sinónimos: Salsola tragus.
Nombre común: Cardo ruso, bola de Texas.
Familia: Amaranthaceae.
Origen: Eurasia.
Razón de introducción: Se introdujo de manera accidental mezclada con semillas de cultivos. 
Uso actual: Puede tornarse en una buena forrajera en períodos secos, proporcionando forraje 
nutritivo en los primeros estados de su desarrollo. 

Salsola kali L.
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Impactos potenciales:
Importante maleza en las regiones más secas. Es también un problema importante a la orilla de caminos. 
La acumulación de nitratos y oxalatos solubles en las partes fotosintéticas de las plantas la hacen tóxica 
para el ganado ovino. Incrementa los costos de manejo del ganado en sitios que se encuentran altamente 
invadidos debido a que los animales evitan pastorear en esos sitios. El polen de S. kali puede causar 
reacciones alérgicas. Las plantas pueden ser hospedadoras primarias del insecto Circulifer tenellus vector 
de agentes virales que causan importantes daños en la producción de algunos rubros como, por ejemplo, 
el tomate.

Métodos de control:
Para el control de S. kali hay opciones de control mecánico, cultural y químico. Se recomienda impedir 
la formación de semillas, arando los sitios infestados, rastreándolos cuando estas plantas tienen pocos 
centímetros de altura y cortando las plantas antes de que fructifiquen. Cuando son pocas las plantas que 
aparecen, se recomienda arrancarlas manualmente una por una. Entre las prácticas culturales se aconseja 
implementar la quema en otoño, antes que los individuos empiecen a quebrarse. En tanto que de optarse 
por el control químico, esta especie es susceptible a la aplicación de los herbicidas 2,4-D, MCPA y 2,4-DB.

Referencias:
[1][2][3][4][5][6]

Mapa de distribución potencial:

Por Mariana Chiuffo.

Ecosistemas que invade: Zonas áridas y semiáridas.

Países de la región donde ha sido reportada como invasora: 
Argentina y Chile.

Otras regiones donde invade: Australia, Canadá y Estados Unidos.
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Descripción: 
Herbácea bianual, hemicriptófi ta, de raíz dura y blanquecina. Tallo hueco, estriado, con manchas café-
rojizas en la base, de hasta 2,5 m de alto, muy ramifi cado en la parte superior. Posee hojas compuestas 
de hasta 50 cm de largo, fétidas, suaves, glabras, triangulares, bi a cuadripinnadas, con lóbulos crenado-
serrados de 10-20 mm. Sus fl ores son de 2-3 mm de diámetro, blancas, y de 5 pétalos, agrupadas en 
umbelas, que se reúnen en una umbela mayor. El fruto es un esquizocarpo ovalado de 2,5-3,5 mm de 
largo, de color verde pardo, y se divide en dos mericarpos, cada uno con 5 costillas onduladas. Se reproduce 
por semillas, es alógama facultativa y polinizada por insectos. 

Especies similares: 
Pastinaca sativa, Daucus carota.

Características que la hacen invasora: 
Sus semillas son dispersadas mediante hidrocoría, zoocoría y por actividades humanas. Posee un largo 
periodo de dispersión, produciendo gran cantidad de semillas que permanecen viables por 2 a 3 años. Su 
germinación es estimulada por perturbaciones y coloniza rápidamente.

Fotografías (1-4) Louis-M. Landry y (5) Quiroz et al, 2009.

Sinónimos: Cicuta major, Conium cicuta, Coriandrum cicuta.
Nombre común: Cicuta, barraco.
Familia: Apiaceae.
Origen: Europa.
Razón de introducción: Contaminante de semillas de cultivo. 
Uso actual: Como planta medicinal. 

Conium maculatum L.
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Impactos potenciales:
Posee efectos tóxicos en vertebrados debido a sus altas concentraciones de nitratos y alcaloides. Afecta 
cultivos de alfalfa y otros cultivos forrajeros, llevando a la muerte del ganado. Puede desplazar especies 
nativas por competencia, al formar poblaciones muy densas.

Métodos de control:
Se recomienda la remoción manual en infestaciones pequeñas (utilizando guantes). Debe eliminarse por 
completo la raíz, evitando alterar el suelo para minimizar la germinación de nuevas semillas. La siega 
constante reduce la habilidad competitiva de la especie, disminuye reservas en las raíces, la producción 
de semillas y el material vegetal tóxico, especialmente si ésta se realiza antes de la floración. Existen 
herbicidas que funcionan como agentes químicos, que deben aplicarse sobre las rosetas antes de su 
floración, y en múltiples ocasiones. Deben utilizarse con cuidado cerca de vegetación nativa y cultivos 
agrícolas.
La herbivoría por parte de la polilla Agonopterix alstroemeriana aumenta los niveles de toxicidad de esta 
especie, y no ha demostrado ser un control biológico efectivo. Se requieren aún estudios acerca de su 
impacto evolutivo y ecológico. No se deben quemar los individuos, puesto que pueden liberarse toxinas 
al aire.

Referencias:
[7][8][9][10][11][12][13][14]

Fotografías:
1) http://calphotos.berkeley.edu/cgi/img_query?enlarge=0000+0000+0311+0798
2) http://calphotos.berkeley.edu/cgi/img_query?enlarge=0000+0000+0311+0746
3) http://calphotos.berkeley.edu/cgi/img_query?enlarge=0000+0000+0311+0747
4) http://calphotos.berkeley.edu/cgi/img_query?enlarge=0000+0000+0311+0748

Mapa de distribución potencial:

Por Rafaella Canessa.

Ecosistemas que invade: Bosques y matorrales mediterráneos, 
estepa templada. Suelos ricos en nitrógeno, calcáreos y húmedos a 
orillas de caminos, ríos, terrenos baldíos. Ocasionalmente en tierras 
cultivados.

Países de la región donde ha sido reportada como invasora: 
Chile, Argentina, Brasil y Uruguay.

Otras regiones donde invade: California (Estados Unidos), varios 
países en Europa, Corea, Japón y Australia.
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Descripción: 
Arbusto perenne de 1-4 m de altura, poco ramifi cado, látex blanco. Hojas grandes con pubescencia 
blanquecina por el envés. Flores hermafroditas alba con manchas moradas dispuestas en infl orescencias 
fasciculadas terminales. Frutos capsulares infl ados de 10 cm, semillas (6 x 5 mm) aladas y rodeadas de 
plumaje que son dispersadas por el viento. Cada planta puede producir 35 mil semillas con un porcentaje 
superior al 80% de germinación.

Especies similares: 
Calotropis gigantea.

Características que la hacen invasora: 
Rápido establecimiento, madurez precoz, producción de gran cantidad de semillas durante todo el año. 
Capacidad de dispersión a largas distancias por el viento. Alto porcentaje de germinación de semillas. No 
es palatable para herbívoros generalistas.

Fotografías (1-3) Juliano Ricardo Fabricante, (4) Ileana Herrera.

Sinónimos: Asclepias procera.
Nombre común: Flor de seda; lã-de-seda; saco-de-velho. 
Familia: Apocynaceae.
Origen: África y Ásia.
Razón de introducción: Ornamental.
Uso actual: Ornamental.

Calotropis procera (Aiton) W.T. Aiton 
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Impactos potenciales:
Poblaciones densas de C. procera disminuyen la capacidad de recuperación de espacios degradados. Las 
hojas y tallos exudan un látex blanco que contiene glucósidos cardiacos que son tóxicos para los animales y 
los seres humanos. La especie posee compuestos alelopáticos que inhiben la germinación y el crecimiento 
de otras especies de plantas. En Venezuela, C. procera parece generar la estabilización de dunas naturales 
(I. Herrera, comunicación personal).

Métodos de control:
Extracción manual de individuos jóvenes. La tala no es recomendable como método de control por sí solo, 
ya que promueve la aparición de nuevos tallos. Sin embargo, la tala puede realizarse en conjunto con la 
aplicación del herbicida picloram del 5 al 10%. El insecto Dacus longistylus causa daños a los frutos de C. 
procera y parece ser un control biológico efectivo.

Referencias:
[15] [16] [17] [18] [19] [20]

Mapa de distribución potencial:

Por Juliano Ricardo Fabricante.

Ecosistemas que invade: Zonas áridas y semiáridas y dunas costeras.

Países de la región donde ha sido reportada como invasora: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y 
Venezuela.

Otras regiones donde invade: África del Sur, Australia, Islas del 
Caribe, España, EEUU, México, Tailandia y Vietnam.
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Descripción: 
Hierba anual, verde-grisácea, con tallos erectos y rígidos de 30 a 70 cm de altura. Infl orescencia un capítulo 
amarillo, con brácteas rígidas y espinosas. Las fl ores producen dos tipos de aquenios. Las de la periferia 
producen semillas oscuras sin papus y las del centro semillas más claras y con papus. 

Especies similares: 
Centaurea melitensis.

Características que la hacen invasora: 
Es una especie de ciclo de vida corto (anual), produce gran número de semillas y desarrolla banco persistente 
de semillas. Tiene la capacidad de aprovechar situaciones de disturbios y aventajar a especies nativas en 
esos sitios, por lo que su ocurrencia en ambientes naturales y antrópicos facilita el establecimiento de esta 
especie. 

Fotografías Mariana Chiuff o.

Sinónimos: No registrados.
Nombre común: Abrepuño.
Familia: Asteraceae.
Origen: Eurasia.
Razón de introducción: Se cree que se la introdujo de manera no intencional mezclada con 
semillas de cultivos.
Uso actual: Melífera y forrajera apetecida por ovinos.

Centaurea solstitialis L.
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Impactos potenciales:
Tóxica para el ganado ovino si la ingesta es importante. Causa desórdenes neurológicos en equinos. Puede 
reducir el valor de la tierra, el acceso a áreas recreativas, disminuir hábitats de vida silvestre y desplazar 
a plantas nativas. Causa alteraciones en el ciclo del agua en algunos sistemas, al transferir grandes 
cantidades de humedad del suelo a la atmósfera por evapotranspiración. Es una maleza muy importante 
de cultivos extensivos. También es maleza en pasturas, especialmente en cultivos de alfalfa. Es además un 
problema grave a la orilla de caminos. 

Métodos de control:
Para el control de C. solstitialis hay opciones de control biológico, mecánico, cultural y químico. El control 
efectivo se logra a través de la supresión de la producción de semillas, requiere de la implementación de 
más de un tratamiento y demora más de un año. Las prácticas culturales de control incluyen opciones 
como pastoreo, quemas prescriptas y siembra de especies competitivas. El pastoreo debiese hacerse antes 
de que se formen las espinas en las plantas, ya que en ese caso sólo el pastoreo con cabras será posible. 
Las quemas debiesen implementarse cuando las primeras flores aparecen, y dado que la planta estará 
verde se requiere que la vegetación circundante esté seca. Entre los controles biológicos más efectivos 
se encuentran Eustenopus villosus y Chaetorellia succinea. En tanto que de optarse por el control químico, 
los herbicidas clopiralid y picloram serían los más efectivos, así como también el herbicida no selectivo 
glifosato. 

Referencias:
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

Mapa de distribución potencial:

Por Mariana Chiuffo.

Ecosistemas que invade: Pastizales templados y bosques abiertos.

Países de la región donde ha sido reportada como invasora: 
Argentina, Chile y Uruguay.

Otras regiones donde invade: Austria, Botsuana, Canadá Egipto, 
Eslovaquia, Estados Unidos, Hungría, Moldavia, Polonia, República 
Checa, Suazilandia, Sudáfrica, Reino Unido, Rumania, Rusia y Suiza.
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Descripción: 
Planta herbácea bienal, muy espinosa, erecta, hasta de 2 m de alto, hojas sin peciolo defi nido, hojas 
basales formando una roseta, hojas del tallo profundamente pinnatipartidas, terminando en una espina 
hasta de 1 cm de largo, margen irregularmente espinuloso con frecuencia provistas de numerosas cerdas 
rígidas en el haz, tomentosas a casi glabras en el envés; cabezuelas solitarias o poco agrupadas en los 
extremos de las ramas, bracteas atenuadas en el ápice hacia una espina, 150 a 250 fl ores, corolas de 2,5 a 
3,5 cm de largo, de color lila, anteras de 8 a 11 mm de largo; fruto tipo aquenio oblongo a elíptico, de 3 a 
5 mm de largo, amarillento con líneas verticales oscuras, glabro.

Especies similares: 
Cirsium raphilepis, C. lappoides, C. arvensis.

Características que la hacen invasora: 
Compite y desplaza a especies nativas. Tolera climas extremos, diferentes tipos de suelos y humedad; se 
adapta a diferentes tipos de hábitats.

Fotografías (1-2) Thomas Stoughton, (3) Quiroz et al, 2009 y (4) A.S. McClay.

Sinónimos: Cirsium lanceolatum.
Nombre común: Cardo, cardo negro, cardo común.
Familia: Asteraceae.
Origen: Eurasia. 
Razón de introducción: Forraje.
Uso actual: Agrícola.

Cirsium vulgare (Savi) Tenore
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Impactos potenciales:
Cirsium vulgare es una maleza agresiva que puede invadir pastizales naturales y diversos tipos de cultivos. 
Sus rosetas pueden cubrir superfi cies considerables, y desplazar a la vegetación nativa. Además, puede 
fungir como “nodriza” para otras plantas exóticas. Inhibe el movimiento del ganado, y reduce la calidad de 
la lana. No es una planta consumible para el ganado. Sus espinas pueden causar daños físicos al ganado, 
e inclusive pueden ser responsables de la trasmisión de enfermedades virales. Es difícil de erradicar 
por completo de un área debido a su alta producción de semillas, forma de vida variable y patrón de 
germinación secuencial.

Métodos de control:
Cortar la roseta o el tallo para evitar la fl oración. En estado de roseta, se controla con herbicidas 
(específi camente ésteres de 2,4-D, picloram, MCPA o dicamba). También se puede implementar el control 
biológico utilizando a la mosca toro del cardo (Urophora stylata, Tephritidae), con la cual se reduce la 
producción de semillas.

Referencias:
[28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [12] [38] [39]

Fotografías:
1) http://calphotos.berkeley.edu/cgi/img_query?enlarge=0000+0000+0908+1029
2) http://calphotos.berkeley.edu/cgi/img_query?enlarge=0000+0000+0908+1030
3) http://calphotos.berkeley.edu/cgi/img_query?enlarge=0000+0000+1105+0205

Mapa de distribución potencial:

Por Jorge E. Ramírez-Albores.

Ecosistemas que invade: Zonas templadas.

Países de la región donde ha sido reportada como invasora: 
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y 
Uruguay.

Otras regiones donde invade: Estados Unidos, Canadá, México, 
Guatemala, Costa Rica, Hawaii, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Kenia 
y Sudáfrica.
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Descripción: 
Hierba perenne, con látex, de hasta 50 cm de altura. Raíz pivotante gruesa. El tamaño de la planta es muy 
variable según las condiciones del hábitat en que se encuentre. Las hojas son simples a pinnatisectas, de 
hasta 35 cm de largo, verdes con tintes rojizos en el borde. Se disponen en una roseta basal. Las fl ores son 
amarillas, se agrupan en capítulos de 7 cm de diámetro, solitarios, terminales, sobre un largo pedúnculo. 
Los frutos son aquenios fusiformes, con 10 costillas en la parte superior, marrones, de hasta 4 mm de largo, 
prolongados en un rostro, con pappus blanco, pelos simples, más largo que el aquenio.

Especies similares: 
Taraxacum gilliesii.

Características que la hacen invasora: 
Presenta largos periodos reproductivos, produce gran número de propágulos dispersados por el viento 
y rebrota a partir de la raíz. Tiene la capacidad de utilizar ambientes muy variados y su presencia se ve 
generalmente favorecida por disturbios antrópicos.

Fotografías Claudia Guerrido.

Sinónimos: Leontodon taraxacum.
Nombre común: Diente de león, panadero, amargón. 
Familia: Asteraceae.
Origen: Europa.
Razón de introducción: Involuntariamente con el forraje y los animales domésticos.
Uso actual: Forrajera, comestible, medicinal y de importancia para la apicultura.

Taraxacum offi  cinale F.H. Wigg.
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Impactos potenciales:
Su impacto ecológico es bajo, es más bien considerado principalmente estético en algunos países. En 
Sudamérica se destaca su capacidad para ocupar hábitats marginales o con condiciones extremas donde 
puede volverse un hábil competidor por espacio o recursos limitados, como por ejemplo en zonas de alta 
montaña o ambientes periglaciares. También en los bosques andino-patagónicos puede llegar a dominar 
el sotobosque desplazando especies nativas.

Métodos de control:
En espacios limitados (parques, huertas) se realiza control manual o mecánico, ya que si no se extrae 
la profunda raíz pivotante vuelve a brotar. En pasturas y otros cultivos extensivos se utilizan herbicidas, 
bioherbicidas. A nivel ecológico no se realiza control.

Referencias:
[40]

Mapa de distribución potencial:

Por Clara Pissolito y Claudia Guerrido.

Ecosistemas que invade: Pastizales, matorrales y bosques húmedos 
alterados. Es muy común en y cerca de asentamientos humanos y 
bordes de caminos.

Países de la región donde ha sido reportada como invasora: 
Chile, Venezuela, Ecuador y Argentina.

Otras regiones donde invade: Se encuentra naturalizada en casi 
todo el mundo aunque aún no ha alcanzado el Cabo de Hornos en el 
extremo sur de Sudamérica.
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Descripción: 
Arbusto o árbol pequeño de 2 hasta 6 m de altura, muy ramifi cado, con la corteza de color castaño, poco 
rugosa. Hojas de hasta 25 cm de largo, compuestas, imparipinnadas, con 3-9 folíolos, y con el margen 
aserrado. Infl orescencias en racimos o panículas terminales o subterminales, generalmente con pocas 
fl ores. Flores con el cáliz cupuliforme, de 4-7 mm de largo. Corola tubular-acampanada amarilla, de 3-7 
cm de longitud. Fruto tipo vaina, de 10 -20 cm de largo, de color marrón en la madurez. Semillas de 3-5 x 
24-27 mm, con ala translucidas. 

Especies similares: 
Por las fl ores puede ser confundida con Tabebuia spp. y Jacaranda spp.

Características que la hacen invasora: 
Presenta alto potencial reproductivo, con semillas pequeñas dispersadas por el viento, que pueden 
permanecer viables durante más de un año. Es adaptable a diferentes ambientes, con gran capacidad de 
dispersión. Es tolerante a la presión de herbívoros e incendios. 

Fotografías Lulama Madire.

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth
Sinónimos: Bignonia stans, Stenolobium stans, Tecoma stans var. angustatum.
Nombre común: Trompetilla (español), tecoma amarilla (español), roble amarillo (español), 
trompeta de oro (español), amarelinho (portugués), ipê de jardim (portugués).
Familia: Bignoniaceae.
Origen: Sur de EEUU, México, Argentina.
Razón de introducción: Ornamental.
Uso actual: Ornamental.
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Impactos potenciales:
Tecoma stans compite con especies nativas en áreas degradadas y de regeneración natural. Forma parches 
monoespecíficos, especialmente en Brasil (Paraná), excluyendo las especies nativas y en consecuencia 
la pérdida de biodiversidad con la alteración del hábitat y pérdida de los servicios ecosistémicos. Puede 
transmitir plagas y enfermedades a otras especies. También impacta negativamente la agricultura y 
pastoreo por invasión y dominación en tierras de uso agrícola y agropecuario.

Métodos de control:
El control de esta especie puede ser mecánico, químico o biológico. El control mecánico debe ser hecho 
por el corte de los árboles adultos o ser arrancados de raíz mediante el uso de un tractor. Sin embargo, es 
necesario repetir el manejo constantemente, debido el rebrote de las raíces cortadas que pueden causar 
reinfestación. Las raíces restantes pueden ser quemadas también para que no rebroten. También es indicada 
la eliminación manual de las plántulas. El uso de herbicidas convencionales no es muy indicado, pero es 
posible utilizar la aplicación en la base cortada del árbol un herbicida basado en triclopir al 5%. Herbicidas 
Picloram también son adecuados y la aplicación de tebuthiuron en el suelo también puede controlar la 
especie. En Brasil, hay investigaciones de la utilización de hongos, Prospodium appendiculatum, que causa 
una enfermedad en las plantas. Es necesario también el continuo monitoreo de nuevas invasiones. 

Referencias:
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] 

Fotografías:
http://www.arc.agric.za/arc-ppri/Pages/Yellow-bells.aspx

Mapa de distribución potencial:

Por Elizabeth Gorgone-Barbosa.

Ecosistemas que invade: Zonas tropicales y subtropicales, bosques 
sub-caducifolio y caducifolios, estepas y restingas. 

Países de la región donde ha sido reportada como invasora: 
Brasil.

Otras regiones donde invade: África del Sur, Namibia, Madagascar, 
Australia, India y Hawaii.
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Descripción: 
Hierba bienal. Los tallos emergen a partir de la roseta, y miden entre 20 y 90 cm de alto. Las hojas son 
simples, de entre 5 y 15 cm de largo, con pelos largos y rígidos. Las fl ores son de color azul o azul-violeta y 
se agrupan en cimas. La corola es de 7-10 mm de largo, de la cual sobresalen cinco estambres. El fruto es 
de superfi cie rugosa y está compuesto por 4 nueces triangulares de 2 a 2,5 mm de largo. Se reproduce sólo 
por semillas y es polinizada por insectos. 

Especies similares: 
Echium plantagineum L.

Características que la hacen invasora: 
Se reproduce a través de semillas, las que pueden ser dispersadas por agua, viento, animales, pero 
principalmente mediante actividades antrópicas (p.e. maquinaria agrícola, adhesión a vehículos). Una 
sola planta puede producir más de 2.800 semillas, las que pueden permanecer viables hasta 36 meses. 

Fotografías Quiroz et al, 2009.

Echium vulgare L.
Sinónimos: Echium violaceum L.
Nombre común: Viborera, hierba azul, lengua de vaca.
Familia: Boraginaceae.
Origen: Europa, Oeste de Asia.
Razón de introducción: Especie contaminante de semillas de cultivos.
Uso actual: Ornamental.
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Impactos potenciales:
Puede formar parches densos, que impiden la regeneración de la vegetación del estrato superior. Puede 
invadir tierras de pastoreo y cultivos. También ha sido encontrada en áreas protegidas, o en áreas con 
especies vulnerables. También genera impactos negativos en actividades económicas como agricultura 
(p.e. maleza en cultivos) y ganadería (p.e. en ocasiones sus alcaloides tóxicos pueden generar insuficiencia 
hepática en el ganado).

Métodos de control:
Echium vulgare es intolerante a la sombra, por lo que la revegetación en zonas perturbadas sirve como 
medida de prevención. En poblaciones pequeñas la remoción manual es efectiva, siempre y cuando se 
extraiga el sistema radicular, pues existe la posibilidad de rebrotes desde la raíz (por ello es recomendable 
hacerlo con suelo húmedo). En Estados Unidos, herbicidas como Metsulfuron (1 onza/acre), Clorsulfuron 
(1 onza/acre) o una mezcla de ambos (0,5 + 0,5 onza/ acre), aplicados a la roseta, han resultado altamente 
efectivos para el control (cerca del 100% de plantas eliminadas).

Referencias:
[49] [50] [51]

Mapa de distribución potencial:

Por Cristóbal Villaseñor-Parada.

Ecosistemas que invade: Lugares abiertos, pastizales, cultivos 
abandonados, orillas de caminos y taludes de carreteras. 

Países de la región donde ha sido reportada como invasora: 
Chile y Argentina.

Otras regiones donde invade: Norteamérica, Sur de África, Sureste 
de Australia y Nueva Zelanda.
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Descripción: 
Hierba perenne de 0,3 a 2 m de alto con rizomas ramifi cados. Presenta hojas simples de 0,7 a 10 cm. Sus 
fl ores son de color blanco o rosado, solitarias o agrupadas. Flores solitarias en la axila de las hojas. El fruto 
es una cápsula ovoide que mide 5 a 7 mm, y contiene semillas de 3 a 5 mm. Se reproduce principalmente 
a través de sus rizomas, que se encuentran profundamente enterrados. Las pocas veces que se reproduce 
a través de sus semillas, éstas caen cerca de la planta madre tras ser liberadas del fruto. Éstas pueden ser 
dispersadas a grandes distancias por el agua, adheridas a los animales, o ingeridas por ellos. 

Especies similares: 
Polypogon convolvulus, Convolvulus sepium, Ipomoea spp.

Características que la hacen invasora: 
Se reproduce sexual y asexualmente. Sus semillas permanecen vivas en el suelo por muchos años. Es difícil 
de erradicar ya que sus raíces se extienden por todo el suelo y tienen alta capacidad regenerativa. 

Fotografías (1) Quiroz et al, 2009, (2-3) 
Pedro Tenorio-Lezama y (4) Jouko Lehmuskallio.

Convolvulus arvensis L.
Sinónimos: Convolvulus ambigens, C. incanus, C. auriculatus, C. cherleri, C. corsicus, 
C. longipedicellatus, Strophocaulos arvensis.
Nombre común: Correhuela, cahiruela, bocina, campanilla.
Familia: Convolvulaceae.
Origen: Europa. 
Razón de introducción: Sin información.
Uso actual: Ornamental.
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Impactos potenciales:
Convolvulus arvensises es una hierba que provoca trastornos a las actividades agrícolas debido a su 
abundancia y dificultad de erradicarlas. Puede desplazar a la vegetación nativa. Enlaza o enreda e impide 
el crecimiento de las plantas vecinas con sus tallos aéreos. Puede ser hospedera de otras malezas parásitas.

Métodos de control:
Es muy difícil de controlar, debido a las considerables reservas en su extenso sistema radical y de su 
capacidad de regeneración a partir de fragmentos de rizomas. Es más probable que tenga éxito un programa 
integrado de manejo, que un programa basado en un solo método. Especies de cultivo competitivos (p.ej., 
alfalfa) pueden ayudar a reducir las infestaciones. Dispositivos que reduzcan la cantidad de luz que llega 
a la superficie del suelo puede controlar C. arvensis, siempre que la especie no pueda crecer a través del 
material de acolchado. La labranza frecuente puede tener éxito si se mantiene durante un número de años 
y si las labores son oportunas. Los herbicidas 2, 4-D, MCPA y dicamba pueden jugar un papel significativo 
en un plan de manejo. Aunque muchos herbicidas pueden controlar C. arvensis existen pocas alternativas 
de uso selectivo. El uso de insectos depredadores y parasíticos como controladores biológicos se ha 
ensayado en pequeña escala con algún éxito. 

Referencias:
[52] [53] [12] [54] [55] 

Fotografías:
2) http://bugwoodcloud.org/images/192x128/5204004.jpg
3) http://bugwoodcloud.org/images/192x128/5204005.jpg
4) http://www.luontoportti.com/suomi/en/kukkakasvit/field-bindweed

Mapa de distribución potencial:

Por Jorge E. Ramírez-Albores.

Ecosistemas que invade: Zonas templadas.

Países de la región donde ha sido reportada como invasora: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú y Uruguay.

Otras regiones donde invade: Convolvulus arvensis ha sido 
catalogada como una invasora en Estados Unidos, Canadá y México, 
Madagascar, sureste de Asia e islas del Pacífico.
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Descripción: 
Hierba suculenta de 1,5 m de altura, bianual o trianual. Produce una infl orescencia de numerosas fl ores 
tubulares de color rojo-anaranjado agrupadas en una umbela de 100-130 fl ores. El largo de la corola es 
de 30 mm y el ancho de menos de 6 mm. Ocho estambres. Los frutos son secos y contienen semillas 
diminutas (2 x 1 mm) que son dispersadas por el viento y potencialmente por agua. Presenta también 
un modo de reproducción asexual, que consiste en la liberación de plántulas de origen asexual que se 
desarrollan en el margen de las hojas. 

Especies similares: 
Kalanchoe tubifl ora, K. daigremontiana x K. tubifl ora.

Características que la hacen invasora: 
Presenta largos periodos reproductivos, es autógama, produce gran número de semillas dispersadas por 
el viento, desarrolla banco de semillas y produce plántulas de origen asexual por seudoviviparía. No es 
palatable para herbívoros generalistas.

Fotografías Ileana Herrera.

Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet & H. Perrier
Sinónimos: Bryophyllum daigremontianum.
Nombre común: Mala madre, sombrero mexicano, madre de cientos de hijos.
Familia: Crassulaceae.
Origen: Madagascar.
Razón de introducción: Ornamental.
Uso actual: Ornamental.
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Impactos potenciales:
Las especies de Kalanchoe contienen ‘glucósidos cardíacos’ que son compuestos tóxicos para animales 
domésticos y silvestres y para el ser humano. También tiene efectos alelopáticos, generados por la 
exudación de ácido ferúlico por sus raíces. Por tanto genera efectos inhibitorios sobre la repoblación de 
plantas nativas en el hábitat receptor. La permanencia y expansión de K. daigremontiana podría generar a 
largo plazo un empobrecimiento de la composición de especies y alterar la fisonomía de las comunidades 
vegetales afectadas. También puede generar enfermedades en vacas y cabras y potencialmente afectar la 
actividad ganadera.

Métodos de control:
El uso de herbicidas (específicamente 2,4 D ácido) puede ser particularmente exitoso ya que destruye el 
90 % de las plantas de una especie muy similar a la de estudio (K. tubiflora) en Australia a un costo de 
160 $.ha-1. Por otro lado se ha propuesto una especie de coleóptero originaria de Madagascar, Osphilia 
teniupes, como control biológico para especies invasoras del género Kalanchoe en Australia. Un modelo 
poblacional y simulaciones de varias estrategias de manejo sugieren que la mejor opción de manejo 
incluye reducir la sobrevivencia y crecimiento de las plántulas de origen asexual; un estricto control de la 
dispersión mediada por el hombre de las plántulas de origen asexual y el continuo monitoreo de nuevas 
invasiones.

Referencias:
[56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63]

Mapa de distribución potencial:

Por Ileana Herrera.

Ecosistemas que invade: Zonas áridas y semiáridas y bosques secos 
tropicales.

Países de la región donde ha sido reportada como invasora: 
Colombia, Ecuador (Galápagos) y Venezuela.

Otras regiones donde invade: K. daigremontiana ha sido catalogada 
como una invasora potencial en México, Estados Unidos y Puerto Rico, 
en Islas Baleares, en Sudáfrica y Australia.
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Descripción: 
Planta arbustiva o árbol de hasta 6 m de alto, color verde a azul-grisáceo o rojizo. Hojas alternas, palmeadas, 
de 5-9 lóbulos con bordes dentados. Generalmente con glándulas en los nodos y pecíolos. Infl orescencia 
tipo panícula. Flores masculinas en la parte inferior de la panícula y fl ores femeninas en la parte superior. 
Flores masculinas con múltiples estambres en forma. Flores femeninas con ovario formado por tres hojas 
carpelares y un pistilo trifurcado. Fruto globoso, trilobulado, espinoso o liso, cada lóbulo contiene una 
semilla lisa, grande y jaspeada. 

Especies similares: 
Jatrophagos sypiifolia, J. curcas y Fatsia japonica.

Características que la hacen invasora: 
Es una especie generalista y polimorfa. Tiene alto potencial reproductivo, produce semillas precozmente 
(con 6 meses de vida). Produce numerosas semillas (400-1000 kg/ha). Las semillas pueden permanecer 
latentes en el suelo y formar un banco de semillas. Es tolerante al fuego y a la mutilación. Rebrota 
fácilmente. Es tóxica para el ganado. Las semillas son transportadas por aves, roedores y por agua.

Fotografías (1-2) Keir Morse y (3-5) Estefany Goncalves

Ricinus communis L.
Sinónimos: Ricinus africanus, R. borboniensis, R. digitatus, R. europaeus, R. giganteus.
Nombre común: Higuerilla, palma de cristo, ricino, higuerilla, higuera del diablo, hierba 
mora, tártago, macororó.
Familia: Euphorbiaceae.
Origen: Noreste de África.
Razón de introducción: Ornamental, extracción de aceites.
Uso actual: Extracción de aceites para uso industrial y medicinal.
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Impactos potenciales: 
Ricinus communis puede colonizar rápidamente y formar matorrales densos desplazando a las especies 
nativas y reduciendo la diversidad. La planta es tóxica, especialmente las semillas ya que contienen ricina, 
una toxina que puede ser letal para el ser humano.

Métodos de control:
Individuos jóvenes de Ricinus communis pueden ser removidos manualmente mientras que individuos 
adultos necesitan ser cortadas y tratadas con herbicidas para evitar el rebrote. Uno de los herbicidas más 
efectivos utilizados en este proceso es el picloram + 2,4-D, aplicado antes que la planta presente frutos. 
No existen registros de control biológico para R. communis.

Referencias:
[64] [65] [66] [67] 

Fotografías:
1) http://calphotos.berkeley.edu/cgi/img_query?enlarge=0000+0000+0913+0916
2) http://calphotos.berkeley.edu/cgi/img_query?enlarge=0000+0000+0913+0921

Mapa de distribución potencial:

Por Estefany Goncalves.

Ecosistemas que invade: Matorral mediterráneo; bosque húmedo 
de hoja ancha tropical y subtropical; pastizales y sabanas tropicales y 
templadas; zonas ribereñas.

Países de la región donde ha sido reportada como invasora: 
Venezuela, Brasil (Rio de Janeiro), Ecuador (Islas Galápagos) y Chile.

Otras regiones donde invade: R. communis está reportada como 
invasora en Florida (Estados Unidos), Hawaii, Cuba, España, Namibia, 
Tanzania y Australia.
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Descripción:
Árbol siempreverde sin espinas, muy ramifi cado, de hasta 20 m de altura. Posee hojas compuestas 
bipinnadas de 10-20 cm de largo, con folíolos de 3-4 mm. Durante el invierno produce fl ores amarillas 
dispuestas en cabezuelas, agrupados a su vez en racimos. Su fruto es una legumbre de 4 a 10 cm, plana, 
ligeramente enangostada entre las semillas, las cuales miden 2-3 mm. Éstas se propagan por actividades 
humanas, agua, y adheridas a aves y mamíferos.

Especies similares:
Acacia melanoxylon.

Características que la hacen invasora:
Regenera tanto por semillas como por brotes vegetativos. Forma bancos de semillas permanentes, 
que germinan rápidamente después del fuego u otras perturbaciones. Posee un rápido crecimiento 
y alta capacidad para establecerse dentro de bosques nativos. Soporta largos períodos de sequía, y es 
considerada una especie de alta competencia por agua y luz. Tiene propiedades alelopáticas.

Fotografías (1-3) Quiroz et al, 2009 y (4) Andres Fuentes-Ramirez. 

Acacia dealbata Link
Sinónimos: Racosperma dealbatum, Acacia decurrens var. dealbata, A. decurrens var. mollis.
Nombre común: Acacia, aromo.
Familia: Fabaceae.
Origen: Australia.
Razón de introducción: Ornamental.
Uso actual: Control de erosión, leña y carbón, forraje, extracción de taninos.

1
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Impactos potenciales:
Reduce la riqueza de especies bajo su copa, así como también la cobertura vegetal y densidad de semillas, 
modificando de esta manera la composición florística. Puede incrementar la cobertura de otras especies 
exóticas. Posee efectos tóxicos (alelopáticos) que pueden afectar el desempeño de las especies nativas 
que crecen a su alrededor. Se ha documentado que su presencia aumenta el contenido de nitrógeno en los 
suelos, y disminuye su pH.

Métodos de control:
El manejo de esta especie es difícil debido a su tendencia a invadir bosques nativos y áreas de cultivo. Sin 
embargo, en otras especies del mismo género, se ha demostrado que la remoción mecánica de individuos 
y la remoción de la hojarasca de Acacia impiden el rebrote y permiten la recuperación del ecosistema.

Referencias:
[68] [69] [70] [71] [72] [10] [73] 

Fotografías:
http://www.forestal.udec.cl/?p=2126

Mapa de distribución potencial:

Por Rafaella Canessa.

Ecosistemas que invade: Ecosistemas mediterráneos, particular-
mente en bordes de camino, riveras fluviales y zonas asociadas a per-
turbaciones antrópicas.

Países de la región donde ha sido reportada como invasora:
Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay y Brasil.

Otras regiones donde invade: Estados Unidos, Portugal, España, 
Francia, Italia, Turquía, India, Sri Lanka, Nueva Zelanda, Sudáfrica y 
Madagascar.
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Descripción:
Árbol de 30 m de altura con tronco recto. La corteza es rugosa com surcos longitudinales que varían de 
color gris a marrón oscuro. La espiga es una infl orescencia de color blanca o crema com fragancia suave y 
dulce. Produce cerca de 142.000 semillas/Kg de color negro brillante de forma ovalada u oblonga, tienen 
un arilo carnoso de color naranja o amarillo brillante. Las frutas son vainas angostas, lineales y enroscadas 
en su madurez, miden de 7-10 cm de largo y 0,3-0,5 cm de ancho. Fenología de fl oración difi ere según su 
área de distribución natural y donde es plantada; sin embargo, la fl oración puede ocurrir durante todo el 
año.

Especies similares:
Acacia auriculiformis.

Características que la hacen invasora:
Acacia mangium produce gran número de semillas que son dispersadas a largas distancias por aves. Puede 
establecerse fácilmente en áreas degradadas y con bajo contenido de nutrientes, se adapta bien en suelos 
ácidos (pH 4.0 a 7.5), con alto contenido de hierro y aluminio. 

Fotografías Maurice McDonald.

Acacia mangium Willd
Sinónimos: Racosperma mangium, A. holosericea, A. glaucescens, Mangium montanum.
Nombre común: Mangium y acacia.
Familia: Fabaceae.
Origen: Noreste de Australia, Isla Molucas al este de Indonesia, Papúa Nueva Guinea e islas 
del pacífi co.
Razón de introducción: Plantaciones comerciales.
Uso actual: Leguminosa promisoria para suelos ácidos, árbol forrajero.
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Impactos potenciales:
Acacia mangium disminuye el potencial de regeneración de bosques secundarios y bosques lluviosos, 
desplaza especies nativas y forma parches monoespecíficos. Puede fijar nitrógeno atmosférico, 
característica que le permite regenerarse rápidamente en suelos pobres y modificar el ciclaje de nutrientes 
en el suelo. Puede formar híbridos con Acacia auriculiformis. En el trópico las plantaciones de A. mangium 
son afectadas por diferentes enfermedades como la pudrición del corazón, pudrición de la raíz y roya foliar. 
La enfermedad pudrición de la raíz está asociada al hongo Ganoderma philippii, el cual puede expandirse 
fácilmente a partir de esporas que son dispersadas por el viento. Esta enfermedad puede extenderse 
y afectar especies nativas cercanas a plantaciones de A. mangium causando grandes impactos en el 
ecosistema. El impacto global de la enfermedad no ha sido evaluado y no existe un método específico 
para su control. La aplicación de fungicida sistémico puede ser factible en el vivero, pero es poco práctico y 
económico en plantaciones a gran escala. 

Métodos de control:
El método de control más usado es el físico, el cual consiste en retirar las plántulas de A. mangium 
manualmente. Otro método de control es el fuego el cual puede ser usado para controlar invasiones 
tempranas que son más susceptibles, ya que los árboles maduros son capaces de soportar los incendios.

Referencias:
[74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81]

Fotografías:
http://www.cabi.org/isc/datasheet/2325

Mapa de distribución potencial:

Ecosistemas que invade: Bosques secundarios y bosques lluviosos.

Países de la región donde ha sido reportada como invasora:
Brasil.

Otras regiones donde invade: A. magnium ha sido catalogada 
como una invasora en Bangladesh, Samoa Americana, Australia 
Occidental, Estados Federados de Micronesia, Sabah y África.

Por Nardi Torres.
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Descripción:
Arbusto que alcanza los 4 metros de altura. Sus hojas son compuestas, cortamente pecioladas y formadas 
por 3 folíolos. Posee fl ores amarillas dispuestas en forma individual o en racimos, brotando desde las 
puntas de los tallos o desde las ramas laterales. El fruto es una legumbre de color marrón o negro cubierta 
de pelillos. Cada vaina puede contener alrededor de 5 semillas de entre 2 a 3 mm de diámetro. Presenta 
reproducción sexual, sus semillas son eyectadas desde la vaina madre dispersándose a corta distancia. 
También pueden ser transportadas por aves u otros animales, agua, vehículos y maquinaria.

Especies similares:
Goodia lotifolia y Cytisus spp.

Características que la hace invasora:
Alta producción de semillas, las que pueden permanecer sin germinar durante años, generando bancos de 
semillas persistentes. Su capacidad de fi jar nitrógeno y de regenerarse masivamente luego de incendios, 
la convierten en una especie altamente agresiva y una fuerte competidora en suelos pobres. 

Fotografías Quiroz et al, 2009.

Genista monspessulana (L.) K. Koch
Sinónimos: Teline monspessulana.
Nombre común: Retamilla, retama.
Familia: Fabaceae.
Origen: Europa.
Razón de introducción: Ornamental.
Uso actual: Desconocido.
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Impactos potenciales:
Esta especie crea condiciones favorables para la generación de incendios, debido a que tiende a formar 
bosques monoespecíficos, sustituye a la vegetación nativa, reduce la capacidad de carga de las tierras 
de pastoreo e incrementa el material combustible. En Australia, se considera una amenaza directa para 
especies nativas raras o con problemas de conservación. Al fijar nitrógeno, aumenta la fertilidad del suelo 
facilitando la invasión de otras especies exóticas. Además, sus semillas son venenosas para los seres 
humanos y el ganado.

Métodos de control: 
Se han propuesto programas de control a largo plazo enfocados en agotar el gran banco de semillas, 
los que incluyen la remoción de plantas adultas y plántulas antes de que alcancen la etapa de floración 
y la aplicación de herbicidas. Las áreas controladas debieran ser revisadas regularmente para evitar la 
regeneración. La quema intencional, si bien eliminaría a la mayoría de las plantas adultas, estimularía la 
germinación de semillas almacenadas, las que pueden germinar hasta 3 años después del incendio. Por 
ello, también se evalúa la aplicación de herbicidas que actúen hasta 3 o 5 años posteriores al incendio. Se 
ha evaluado una lista de especies como potenciales controladores biológicos, en particular, el coleópteros 
Arytainilla hakani, el hemíptero Lepidapion argentatum y el díptero Chyliza leptogaster. 

Referencias:
[82] [83] [84] [85] [86] [87] 

Mapa de distribución potencial:

Por María L.C. Castillo.

Ecosistemas que invade: Zonas con clima mediterráneo y 
ocasionalmente regiones sub-tropicales.

Países de la región donde ha sido reportada como invasora: 
Chile, Argentina y Colombia.

Otras regiones donde invade: Estados Unidos, Australia, Nueva 
Zelanda, Portugal y el Reino Unido.
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Descripción:
Árbol de hasta 15 m de altura, de copa amplia y subcilíndrica. Ramas conespinas ramifi cadas. Hojas de 
hasta 40 cm de largo, estípulas setáceas, pinnasconelraquispuberulento. Infl orescencia de hasta 10 cm, las 
masculinas con hasta 60 fl ores, lasfemeninascon 4-7 fl ores; de color verde-amarillo. Fruto una legumbre 
glabra, rojizaal madurar, péndula, comprimida, recta, algo curva o espiralmente retorcida, indehiscente, 
de interior carnoso, pulposo, azucarado y comestible, con numerosas semillas dispersadas por zoocoría. 
Especie dioica, com reproducción sexual y asexual. 

Especies similares:
Acacia americana, A. inermis, A. laevis.

Características que la hacen invasora:
Produce gran número de semillas dispersadas por animales, desarrolla banco de semillas y produce un 
gran número de plántulas. 

Fotografías (1) Carmen Thierry, (2) Eric Hunt, y (3) Carlos Gerardo Velazco.

Gleditsia triacanthos L.
Sinónimos: Acacia americana, Acacia inermis, Acacia triacanthos.
Nombre común: Acacia negra, acacia de tres espinas, gleditsia de tres espinas, robinia de la 
miel.
Familia: Fabaceae.
Origen: Sureste de EEUU y norte de México.
Razón de introducción: Ornamental, sombra y madera.
Uso actual: Ornamental, carpintería, ebanistería, otros.

1
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Impactos potenciales:
Esta leguminosa es una colonizadora agresiva. La abundante producción de semilla le da la capacidad de 
formar rápidamente parches densos. En la pampa Argentina, ha desplazado a otras especies de árboles y 
se ha descrito también impactos sobre la fauna nativa, como es el caso Myocastor coypus el que ve afectado 
su hábitat, limitando su distribución a zonas donde la especie no invade. 

Métodos de control:
En Uruguay, G. triacanthos ha invadido extensas zonas, llegando incluso a áreas protegidas como el Parque 
Nacional y sitio Ramsar de Esteros de Farrapos e islas del Río Uruguay. En esa zona, se aplicó un plan de 
erradicación mediante técnicas manuales comenzando en un área donde la población de esta especie 
era pequeña, para frenar su avance. Se extrajo la especie en un área total de 11 ha. Los cambios en la 
regeneración natural del monte pudieron visualizarse rápidamente una vez que se quitaron las plantas 
invasoras y se recibió la luz necesaria para el desarrollo de las nativas. 

Referencias:
[88] [89] [90]

Fotografías:
1) http://conabio.inaturalist.org/photos/2072999
2) http://conabio.inaturalist.org/photos/42884
3) http://bdi.conabio.gob.mx/

Mapa de distribución potencial:

Por María L.C. Castillo.

Ecosistemas que invade: Zonas subtropicales, pampas.

Países de la región donde ha sido detectada su presencia: 
Argentina y Uruguay.

Otras regiones donde invade: Esta especie es también invasora en 
España y Australia.
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Descripción: 
Árbol pequeño a mediano, de 2-15 m de altura; a menudo presenta múltiples tallos. La corteza es lisa, 
pardo grisácea en ramas jóvenes o gris pálido con lenticelas pardas, fi surada en troncos de mayor tamaño. 
Hojas alternas, pinnadas, de 15-35 cm de largo, compuestas por 6-24 hojuelas elípticas, opuestas, de 
ápice agudo y de 4-8 cm de largo. Las fl ores papilionadas se disponen en racimos cortos curvadas hacia 
arriba, de hasta 15 cm de largo, con 30-100 fl ores cada una. Cada fl or mide unos 2 cm y son rosadas o lila. 
Los frutos son vainas de 10-17 cm de longitud. Cada vaina contiene 3-10 semillas en forma de lenteja de 
8-12 mm, marrones amarillentas o anaranjadas.

Características que la hacen invasora:
Es una especie de rápido crecimiento que se adaptada a una amplia variedad de suelos en climas 
húmedos a subhúmedos, incluyendo sitios moderadamente ácidos e infértiles. Tolera vientos salitrosos 
y dunas costeras. Se ve favorecido por perturbaciones humanas (agricultura de tumba, quema, cultivos 
abandonados y bordes de carreteras). Dispersa sus semillas hasta 40 metros de distancia de la planta 
madre mediante vainas dehiscentes. Las semillas tienen alta tasa de germinación y una vez se establecen 
las plántulas compiten agresivamente. Además, G. sepiumes fácilmente propagada por estacas.

Fotografías Carlos Nelson Díaz Pérez.

Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp.
Sinónimos: Gliricidia maculata, Lonchocarpus sepium, Robinia maculata, Robinia sepium.
Nombre común: Matarratón, sangre de drago, cansím; canté.
Familia: Fabaceae.
Origen: Mexico y Centro América.
Razón de introducción y uso actual: Leña, forraje, y cerca viva.
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Impactos potenciales:
Las hojas, raíces, semillas y corteza son tóxicas para los roedores y perros. Debido a la capacidad de fijación 
de nitrógeno, G. sepium modifica el régimen de nutrientes del suelo, además puede formar matorrales 
mono-específicos y desplazar a otros tipos de vegetación.

Métodos de control:
No hay información disponible sobre métodos de control para G. sepium.

Referencias:
[91] [92] [93] [94] [95] [96] [97]

Mapa de distribución potencial:

Por Jorge Vega.

Ecosistemas que invade: Bosques secos tropicales.

Países de la región donde ha sido reportada como invasora: 
Invade en Jamaica, y está naturalizada en Brasil, Colombia y Venezuela.

Otras regiones donde invade: Esta especie ha sido cultivada y 
naturalizada en África, Asia y en Islas del Pacífico.
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Descripción:
Árbol de 6 hasta 20 m de altura. Produce una infl orescencia de numerosas fl ores blancas pequeñas 
agrupadas en cabezuelas formando una esfera, hojas alternas, bipinnadas, folíolos elípticos, de 2-4,5 mm 
de ancho, glándulas del pecíolo elípticas. Fruto dehiscente tipo legumbre color pardo-rojizo de 1,2-2,3 cm 
de ancho y 11-20 cm de largo. El fruto con 15-30 semillas ubicadas transversalmente o de forma oblicua. 
Las semillas son dispersadas por roedores, aves e incluso arrastradas por agua.

Especies similares:
Leucaena diversifolia, Leucaena pallida y Leucaena trichandra.

Características que la hacen invasora:
Es generalista y de crecimiento rápido. Es autógama y apomíctica. Presenta propagación vegetativa por 
estacas. Produce múltiples semillas fértiles que pueden permanecer latentes en el suelo por varios años y 
formar un banco de semillas. No necesita polinizadores específi cos. Es polimórfi ca y tiene alta capacidad 
para hibridar (alta variabilidad genética). Es tolerante al fuego y a periodos de sequía. Es resistente a 
mutilación. Rebrota fácilmente.

Fotografías (1-3) Ileana Herrera y (4) Vanessa Lozano.

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit
Sinónimos: Acacia glauca, Acacia leucocephala, Leucaena glabra, Leucaena glauca, Leucaena 
latisiliqua, Mimosa glauca, Mimosa leucocephala.
Nombre común: Leucaena, arabisca, acacia pálida, campeche, guaje, peladera, tamarindo 
silvestre, zarcilla. 
Familia: Mimosaceae.
Origen: México y América Central.
Razón de introducción: Forraje y leña.
Uso actual: Forraje, control de la erosión y reforestación. 1
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Impactos potenciales: 
Leucaena leucocephala puede generar un impacto positivo como fijadora de nitrógeno en áreas de 
agricultura, pero en áreas naturales el aumento del nitrógeno en el suelo puede modificar el ciclaje de 
nutrientes de algunos ecosistemas. Leucaena puede colonizar rápidamente y formar matorrales densos 
desplazando a las especies nativas y reduciendo la diversidad.

Métodos de control: 
El pastoreo repetitivo por cabras ha resultado ser efectivo para eliminar a la planta. El uso de herbicidas 
que contengan Triclopyr evita el crecimiento o rebrote de la planta cuando este es rociado en las hojas o 
sobre troncos o ramas cortadas. También se recomienda agregar el herbicida Tebuthiuron en el suelo. Se ha 
propuesto como método de control biológico el uso del escarabajo Acanthoscelides macrophthalmus que 
se alimenta de las semillas de Leucaena. Este escarabajo se introdujo en Sudáfrica pero los daños causados 
a las semillas parecen ser insuficientes para regular las poblaciones de L. leucocephala en dicho país.

Referencias:
[98] [99] [100] [66] [101] [102]

Mapa de distribución potencial:

Por Estefany Goncalves.

Ecosistemas que invade: Zonas secas tropicales, pastizales y 
sabanas, incluyendo sabanas templadas.

Países de la región donde ha sido reportada como invasora:
Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Ecuador y Venezuela.

Otras regiones donde invade: L. leucocepahala está reportada 
como invasora en Florida, Texas (Estados Unidos), India, Australia y 
varios países de África.
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Descripción:
Árbol de 5-22 m de alto, tronco de 12 a 110 cm de diámetro; corteza áspera de color gris o castaño. Ramas 
con espinas geminadas o solitarias a veces ausentes y con raíces de crecimiento lateral. Hojas compuestas, 
alternas, bipinnada de 5 a 14 cm de largo con 12-16 pares de folíolos. Las fl ores en racimos de 6-11 cm de 
longitud, amarillas, cáliz de 1-1,2 mm de largo, corola de 2-2,5 mm de largo. Los frutos son vainas de 10-
25 cm de largo, comprimidas, usualmente falcadas, con 14-27 semillas. Las semillas son ovoides, pardas 
con 6 mm de longitud por 5 mm de ancho. 

Especies similares:
Prosopis pallida.

Características que la hacen invasora:
Pueden sobrevivir en zonas donde la disponibilidad de agua es limitante y por períodos de sequía muy 
largos. Inicia su reproducción con 1 o 2 años. Produce mil semillas/m2, viables por más de un año. Es 
pionera en áreas perturbadas y también es tolerante a la sombra. Es favorecida con el pastoreo y son 
tolerantes al fuego. 

Fotografías Juliano Ricardo Fabricante.

Prosopis julifl ora (Sw.) DC.
Sinónimos: Acacia cumanensis, A. julifl ora, A. salinarum, Algarobia julifl ora, Desmanthus 
salinarum, Mimosa julifl ora, Neltuma julifl ora, P. bracteolata, P. cumanensis, P. horrida.
Nombre común: Algarroba, algarrobo, cují negro, algaroba, mesquite.
Familia: Mimosaceae.
Origen: Regiones áridas y semiáridas de América del Norte y Central. 
Razón de introducción: Comercial.
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Impactos potenciales:
Es una especie altamente agresiva con ventaja competitiva en relación con las especies nativas. Promueve 
la homogeneización de la flora, especialmente en áreas de Catinga (Brasil). Aumenta el sombreado al 
invadir áreas abiertas, reduce el crecimiento y aumenta la mortalidad de las plántulas de especies nativas. 
Afecta la capacidad de recuperación de los sitios invadidos. Económicamente, afecta la producción de 
zonas agrícolas y de pastoreo, con altos costos de manejo. También puede disminuir las poblaciones 
pastorales, porque en las vainas de Prosopis hay azúcares que pueden causar el desgaste de los dientes de 
los animales que se alimentan de esta especie. Las cabras mueren a los 2-3 años de edad debido a que no 
pueden alimentarse por sí mismos. 

Métodos de control:
Cuando joven es posible hacer el control mecánico con la eliminación manual de las plántulas. Para el 
control de árboles adultos es necesario el control mecánico y químico, con la aplicación de herbicidas o 
aceite quemado en los tallos recién cortados. Sin embargo, métodos preventivos son los mejores, tales 
como conservar los bosques de ribera, evitar la plantación de esta especie y aislar los animales para que 
no dispersen las semillas.

Referencias:
[103] [104] [105] [106] [107] [108] 

Mapa de distribución potencial:

Por Elizabeth Gorgone-Barbosa.

Ecosistemas que invade: Zonas áridas y semi-áridas.

Países de la región donde ha sido reportada como invasora:
Brasil.

Otras regiones donde invade: Australia, Hawaii (EEUU), Etiopia, 
Kenia, Tanzania, Mozambique, Namibia y Sudáfrica.
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Descripción:
Árbol caducifolio, que puede alcanzar hasta 25 m de alto. Posee hojas compuestas, generalmente con 
espinas en la base. Cada hoja posee 3-10 folíolos de entre 2,5-4,5 cm de largo. Las fl ores se agrupan en 
racimos de color blanco con base amarilla, de unos 15 cm. El fruto es una legumbre muy comprimida 
que en promedio mide 10 cm de largo, y alberga las semillas de entre 4-7 mm de largo, dispuestas 
transversalmente en una sola fi la.

Especies similares:
Robinia hispida, Robinia viscosa.

Características que la hacen invasora:
Alcanza la madurez sexual a temprana edad, y puede reproducirse tanto de manera sexual (a través de 
semillas) como asexual (vegetativamente por regeneración desde las raíces). Las semillas son dispersadas 
por agua, movimientos de tierra, actividades humanas y animales. El banco de semillas puede permanecer 
por más de 88 años. Las perturbaciones favorecen su establecimiento. Se asocia con bacterias fi jadoras de 
nitrógeno.

Fotografías André Terwei.

Robinia pseudoacacia L.
Sinónimos: Robinia pringlei, Robinia pyramidalis.
Nombre común: Acacio, falsa acacia, acacia blanca.
Familia: Fabaceae.
Origen: América del Norte.
Razón de introducción: Ornamental.
Uso actual: Ornamental, apicultura.
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Impactos potenciales:
Debido a su capacidad para fijar el nitrógeno a través de simbiosis con bacterias del género Rhizobium, 
su introducción constituye una gran amenaza en sitios pobres en nutrientes, en los que puede provocar 
importantes e irreversibles cambios en la composición comunitaria, generando comunidades de plantas 
ricas en nitrógeno y pobres en especies. Su follaje suprime a especies intolerantes a la sombra, y se ha 
sugerido que algunos de sus rasgos de historias de vida como floración tardía y mayor tamaño de semillas 
pueden favorecer el establecimiento en zonas frecuentemente inundadas por ríos. Compite con especies 
nativas por polinizadores.

Métodos de control:
Para evitar la propagación mediante reproducción vegetativa desde plantas parentales, siega y quema 
son eficaces, pero para la eliminación de la planta parental lo mejor es la aplicación manual de herbicidas 
cuyo principio activo sea el glifosato al 6,25%. Sin embargo, el glifosato no resulta muy eficaz para evitar 
el rebrote desde la raíz, el cual puede ocurrir después de varios años después de cortado el árbol, por lo que 
es necesario además realizar monitoreos post erradicación. 

Referencias:
[109] [110] [111] [112] [113] 

Mapa de distribución potencial:

Por Cristóbal Villaseñor-Parada.

Ecosistemas que invade: Bosques perturbados, riberas de ríos, 
praderas secas, praderas de arena y sabanas. Bordes de carreteras.

Países de la región donde ha sido reportada como invasora:
Chile y Argentina.

Otras regiones donde invade: Es un invasor exitoso en el sur de 
África, California (EEUU), Canadá, varios países de Europa, Australia y 
Nueva Zelanda.
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Descripción:
Arbusto perenne siempre verde, densamente espinoso, de 0,6-4,5 m de altura. En fase de plántula es 
una roseta compacta con hojas compuestas por tres folíolos delgados y sin espinas. Los tallos jóvenes y 
las espinas están cubiertos por fi nos pelos. Los cotiledones y hojas de las plántulas son reemplazados por 
hojas en forma de espina de 0,5 a 1,5 cm de largo. Las fl ores son amarillas, solitarias o en racimo. El cáliz 
es pubescente de 10 a 15 mm de largo. La corola de 15-18 mm de largo, estandarte ovado, alas y quilla 
oblongas y obtusas. El fruto es una vaina vellosa de 15-18 mm de largo, parda cuando madura. Cada vaina 
tiene 1-7 semillas de color verde oliva a pardas, lisas y brillantes de 2 mm de largo.

Especies similares:
Ulex densus.

Características que la hacen invasora:
La dispersión ocurre principalmente por explosión de los frutos propagándose varios metros. Se reproduce 
mediante semillas, rizomas y rebrotes. Es capaz de colonizar suelos sin nutrientes debido a su capacidad 
de fi jar nitrógeno. Además es alelopática ya que produce mantillo que acidifi ca el suelo y disminuye la 
capacidad de intercambio catiónico porque inmoviliza calcio, magnesio y sodio, cambiando la dinámica 
de nutrientes y empobrece el suelo. 

Fotografías Ileana Herrera.

Ulex europaeus L.
Sinónimos: Ulex armoricanus, Ulex compositus, Ulex major.
Nombre común: Espino amarillo, espinillo, espinosa, retama espinosa.
Familia: Fabaceae.
Origen: Europa.
Razón de introducción: Ornamental, control de la erosión y recuperación de suelos.
Uso actual: Cerca viva.
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Impactos potenciales:
Ulex europaeus una vez que se establece es muy competitiva, desplaza las plantas cultivadas y nativas, 
modifica las condiciones de los suelos acidificándolos. La acumulación de material vegetal seco y muerto al 
interior de los matorrales de esta especie incrementa el riesgo de incendios, los cuales reducen la cantidad 
de nitrógeno disponible en el suelo. Estas condiciones crean una sucesión detenida, prolongando su 
permanencia en el área. En los trópicos esta especie se establece en áreas montañosas sujetas a disturbios 
como: pastizales, plantaciones, orillas de caminos y zonas donde se ha efectuado quemas.

Métodos de control:
La mayoría de los herbicidas no son eficientes con este arbusto, la forma de las hojas y las cutículas 
gruesas de sus espinas ayudan a prevenir la absorción de los herbicidas, debido a esto, se han empleado 
nuevas técnicas como los herbicidas (HBT) que son más eficaces para su control. Otra técnica empleada 
es mediante la plantación de especies de rápido crecimiento, debido a que este arbusto es poco tolerante 
a la sombra.

Referencias:
[114] [115] [116] [117] [118]

Mapa de distribución potencial:

Por Gustavo Bizama y Nardi Torres.

Ecosistemas que invade: Bosques secos tropicales y bosques 
templados.

Países de la región donde ha sido reportada como invasora:
Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador y Uruguay.

Otras regiones donde invade: Costa Rica, Haití, Jamaica, Panamá, 
Trinidad y Tobago, India, Sri Lanka, Turquía, Argelia, Sudáfrica, 
Tanzania, Santa Helena, Hawaii, Australia, Canadá, China, Indonesia, 
Nueva Zelanda y Estados Unidos.
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Descripción:
Es una enredadera leñosa caducifolia. Tallos de color castaño-grisáceos, con costillas longitudinales, 
que pueden alcanzar varios metros de altura. Las hojas son compuestas de 10-40 cm longitud con 7-13 
folíolos ovales de color verde brillante con pelos sedosos cuando jóvenes, y luego glabros. Las fl ores son 
de color azul-violáceo a veces blancas, producidas en un racimo colgante. Flores muestran una típica 
morfología fl oral papilionoidea. El fruto tiene forma de vaina achatada, estrechándose hacia la base con 
constricciones entre las semillas, presenta una tonalidad parda y textura terciopelada. Cada vaina contiene 
de 1-8 semillas discoidales, castaño-oscuras, brillantes.

Características que la hacen invasora:
Se propaga vegetativamente. Presenta un mecanismo con un sistema de dos ejes caulinares: trepadores, 
que pueden crecer y propagarse sobre árboles vecinos y rastreros, superfi ciales y sub-superfi ciales, de 
los que surgen nuevos vástagos. Algunas ramas pueden tomar contacto con el suelo y desarrollarse 
enterradas, produciendo raíces y hojas de entrenudos breves. Tolera una amplia variedad de regímenes de 
suelo y humedad. En áreas ribereñas las semillas pueden ser dispersadas por mar o río a largas distancias. 

Fotografías Gerardo Aguirre.

Wisteria sinensis (Sims) Sweet.
Sinónimos: Glycine sinensis, Millettia chinensis, Rehsonia sinensis, Wistera brevidentata, 
Wisteria chinensis.
Nombre común: Glicina, glicina china, primavera, wisteria.
Familia: Fabaceae.
Origen: China continental.
Razón de introducción: Ornamental.
Uso actual: Ornamental.
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Impactos potenciales:
Las duras lianas se entrelazan con fuerza alrededor de los troncos y ramas produciendo cortes en la corteza 
de los árboles de acogida, eventualmente produciendo un anillado que provoca la muerte de este, lo que 
provoca que se generen aperturas en el dosel que aumentan la cantidad de luz solar que llega al suelo 
del bosque favoreciendo el crecimiento de plántulas y plantas ya existentes de W. sinensis. Sobre el suelo, 
las nuevas plántulas germinan de semilla o brotan de rizomas formando densos matorrales que asfixian 
y quitan luz a la vegetación nativa impidiendo el desarrollo o desplazando la comunidad de plantas y 
árboles naturales. Según la literatura, la especie puede colonizar bosques, ambientes disturbados y zonas 
ribereñas. 

Métodos de control:
Métodos de control manual, mecánico y químico son efectivos para remover W. sinensis. Para lianas 
trepadoras sobre árboles y edificaciones, una combinación de corte seguida de aplicación de herbicida 
sistémico concentrado a las superficies cortadas de las porciones enraizadas es un método efectivo para 
eliminar plantas seleccionadas. Las podas o cortes previenen la generación de semillas y estrangulación de 
vegetación adyacente. Para invasiones que abarcan grandes áreas, un herbicida foliar puede ser la mejor 
opción, ya que la remoción manual o mecánica puede ocasionar disturbios en el suelo. 

Referencias:
[119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127]

Mapa de distribución potencial:

Por Gerardo Aguirre.

Ecosistemas que invade: Bosques perturbados, riberas de ríos, 
praderas secas, praderas de arena y sabanas. Bordes de carreteras.

Países de la región donde ha sido reportada como invasora:
Para Argentina se ha reportado como naturalizada y con riesgo de 
invadir.

Otras regiones donde invade: Estados Unidos.
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Descripción:
Árbol robusto, siempreverde que puede alcanzar 25 m de altura. La textura de la corteza es rugosa de 
color marrón rojizo con amplias fi suras longitudinales separadas por crestas planas. Las fl ores aparecen 
en panículas estrechas y ramifi cadas de 5 a 15 cm de largo. Las fl ores individuales están compuestas de 
5 lóbulos del cáliz, redondeados y de un color verde pálido; 5 pétalos blancos, oblongos y redondeados; 
10 estambres unidos en un tubo y un pistilo con un ovario redondeado. Los frutos son ovalados y tienen, 
cuando está madura, una pulpa dulce de color amarillento que encierra una semilla elíptica de color 
marrón. Puede ser propagada vegetativamente por estacas.

Especies similares:
Melia azedarach.

Características que la hacen invasora:
Es un árbol de rápido crecimiento. Reproducción por semillas, y por crecimiento vegetativo desde raíces 
o ramas. Las semillas son dispersadas a largas distancias por mamíferos, viento y agua. Puede formar 
poblaciones densas, y produce compuestos alelopáticos, un sistema radical lateral extenso, raíces 
pivotantes profundas y se adapta a diferentes ecosistemas, lo que la hace una amenaza potencial para la 
fl ora nativa. Es una competidora agresiva por el recurso agua.

Fotgrafi as Estefany Goncalves.

Azadirachta indica A. Juss.
Sinónimos: Melia azadirachta, Melia indica.
Nombre común: Neem, margosa.
Familia: Meliaceae.
Origen: India.
Razón de introducción: Ornamental.
Uso actual: Ornamental, Medicinal.
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Impactos potenciales:
La planta A. indica contiene diversos principios activos como: salanina, meliantriol, nimbina, nimocinolida 
e isonimocinolida que tienen una acción pesticida contra una gran gama de plagas de insectos y nematodos 
que afectan las cosechas de vegetales, granos y cítricos. Otro compuesto es la azaridactina (del grupo de 
los tetraidroterpenoides conocidos como limonoides), que se puede encontrar en concentraciones altas 
en las semillas que son tóxicas para las ratas y otros roedores y provoca la reducción en la fecundidad, 
la actividad ovicida, la mortalidad larval y las anormalidades en el desarrollo en una variedad de plagas 
de insectos. Esta planta se adapta a diferentes ecosistemas, lo que amenaza la flora nativa y afecta la 
biodiversidad del hábitat receptor. 

Métodos de control:
Los árboles de esta especie rebrotan con facilidad al cortarlos, por lo que el control físico sólo puede tener 
éxito si se aplica junto con métodos de control químico. Los herbicidas oleosos con triclopir son eficaces 
cuando se utilizan para tratar la corteza basal de este árbol, pero no tanto si se utilizan para rociar las 
hojas. Las plantas jóvenes son susceptibles al fuego, pero los árboles maduros son capaces de soportar los 
incendios. 

Referencias:
[128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138]

Mapa de distribución potencial:

Por Gerardo Aguirre.

Ecosistemas que invade: Bosques secos tropicales y bosques 
subtropicales.

Países de la región donde ha sido reportada como invasora:
Colombia, Brasil, Bolivia y Venezuela.

Otras regiones donde invade: Varias islas del Pacífico y varios 
estados meridionales de Estados Unidos.



58

Descripción:
Es un árbol que alcanza entre los 9 y 21 m de altura y su tronco puede llegar a medir un metro de diámetro. 
Sus hojas son enteras, color verde oscuro brillante, lustrosas y duras; con forma ovalada en ramas adultas, 
lobulada en ramas jóvenes. Posee infl orescencias unisexuales que emergen desde tronco y ramas adultas. 
Su fruto nace directamente desde el tronco y ramas grandes, es comestible, amarillo oscuro en su madurez 
y está entre los más grandes del mundo. Su polinización es por medio de insectos o por viento.

Especies similares:
Artocarpus integer.

Características que la hacen invasora:
Exhibe un crecimiento poblacional acelerado y alta producción de semillas por fruto. Dispersión por 
zoocoria con alta depredación de sus frutos tanto por especies nativas como invasoras. Además, forma 
bancos se semillas permanentes con casi un 100% de viabilidad de germinación. 

Fotgrafi as Craig Elevitch.

Artocarpus heterophyllus Lam.
Sinónimos: Artocarpus integrifolius.
Nombre común: El árbol de jack, yaca, panapén, pan de pobre, jaqueira, ñame isleño.
Familia: Moraceae.
Origen: India y la península de Malasia.
Razón de introducción: Consumo humano, forrajeo y ornamental.
Uso actual: Consumo humano, forrajeo y ornamental.
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Impactos potenciales:
Esta especie se caracteriza por ocupar zonas boscosas y competir por los nutrientes del suelo. También 
se ha documentado que impide la germinación de semillas de otras especies por acción alelopática y 
que existiría una preferencia en la depredación de sus semillas en detrimento de las semillas de especies 
nativas, lo que disminuiría su regeneración. Además, es una especie que alcanza en pocos años los 6 m de 
altura, impidiendo la llegada de la luz a las especies del sotobosque, limitando su crecimiento. Por lo tanto, 
esta especie excluiría la vegetación nativa al reducir su hábitat y modificar su composición al disminuir 
la riqueza de especies e incrementar la presencia de especies invasoras. En Australia se han registrados 
importantes impactos económicos debido a que esta especie reduciría la capacidad de pastoreo de las 
tierras e incrementaría el material combustible.

Métodos de control:
Se ha propuesto la remoción de plántulas y el anillamiento de individuos adultos para evitar su 
reproducción. Como A. heterophyllus tiene una baja capacidad de dispersión sin el trasporte de sus semillas 
por animales, se han planteado medidas enfocadas en evitar su dispersión por ciertos grupos de animales. 
En particular, la inclusión de especies nativas zoocóricas en zonas de remoción, lo anterior además, evitaría 
la competencia entre juveniles de esta especie y especies nativas. 

Referencias:
[139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149]

Fotografías:
https://retirenicaragua.files.wordpress.com/2012/05/a-heterophyllus-jackfruit1.pdf

Mapa de distribución potencial:

Por María L.C. Castillo.

Ecosistemas que invade: Bosques tropicales y subtropicales 
húmedos y bosques tropicales secos.

Países de la región donde ha sido reportada como invasora:
Brasil y Venezuela.

Otras regiones donde invade: A. heterophyllus ha sido catalogado 
como invasor potencial en Cuba, Sri Lanka, Tanzania y la Isla de Hawaii 
en EEUU.
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Descripción:
Árbol perenne de copa irregular y gran tamaño (45-50 m de altura). Tronco recto del cual se desprende 
la corteza madura en bandas longitudinales dejando superfi cies lisas. Las hojas jóvenes miden entre 8 
y 15 cm de largo, son opuestas, sésiles, oblongas, de color verde-azulado. Las hojas maduras son de 15 
a 25 cm de largo, son alternas, pecioladas, lanceoladas con ápice acuminado y de color verde oscuro. 
La infl orescencia está compuesta por una fl or (raramente 2 o 3) axilar de hasta 3 cm de diámetro con 
numerosos estambres blancos. Fruto en cápsula leñosa de forma acampanada. Las semillas son irregulares 
y elípticas de 2-3 mm de longitud. 

Especies similares:
Eucalyptus spp.

Características que la hacen invasora:
Es una especie de crecimiento rápido, con adaptación a condiciones de sequía y fuego, presenta baja 
palatabilidad a los herbívoros lo cual le confi ere una ventaja competitiva frente a especies nativas. 
Seguramente, el uso intensivo en plantaciones ha favorecido su establecimiento como invasora.

Fotografías (1-2) Neal Kramer (3-4) Paulina Sánchez.

Eucalyptus globulus Labill.
Sinónimos: E.maidenii, E. bicostata, E. pseudoglobulus.
Nombre común: Eucalipto serrano.
Familia: Myrtaceae.
Origen: Australia.
Razón de introducción: Forestal.
Uso actual: Forestal, combustible, ornamental y medicinal.
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Impactos potenciales:
La especie presenta varios impactos principales. Las plantas tienen un consumo excesivo de agua. Su alta 
capacidad competitiva junto a sus efectos alelopáticos suprime el desarrollo de otras especies vegetales en 
el estrato inferior impidiendo el desarrollo del sotobosque. Como resultado se produce una mayor erosión 
del suelo. La alta acumulación de hojarasca bajo el dosel de E. globulus incrementa el riesgo de incendio. 
Además, genera un empobrecimiento general de la comunidad de fauna nativa. No se registran impactos 
sobre la actividad agropecuaria o salud humana.

Métodos de control:
El hecho de que las semillas no posean alta capacidad de latencia y no permanezcan en el banco de 
semillas del suelo por más de un año hace que su erradicación sea factible, aunque la facilidad de rebrote 
de los troncos puede generar dificultades. Los métodos de control pueden ser físicos, mediante el corte y 
posterior destrucción de tocones mediante la aplicación de herbicidas. En California el método más eficaz 
para combatir la especie ha sido el anillado con hacha de mano hasta el cambium o corta completa y 
posterior aplicación de herbicida (glifosato), donde además no se observaron daños colaterales a otras 
especies vegetales. 

Referencias:
[150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] 

Fotografías:
1) http://calphotos.berkeley.edu/cgi/img_query?enlarge=0000+0000+1208+2414
2) http://calphotos.berkeley.edu/cgi/img_query?enlarge=0000+0000+1108+1851

Mapa de distribución potencial:

Por Ramiro D. Crego.

Ecosistemas que invade: Zonas mediterráneas.

Países de la región donde ha sido reportada como invasora:
Invade en Chile y Perú.

Otras regiones donde invade: E. globulus está documentada como 
invasora en el oeste de Australia, China, España, Estados Unidos 
(California), Francia, Hawaii, India, Islas Canarias, Italia, Jamaica, 
Nueva Zelanda, Reino Unido, Portugal, Sudáfrica y Zimbabue.
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Descripción:
Árbol perennifolio de porte mediano (3-8 m) pudiendo alcanzar los 12-15 m de altura. El tronco 
presenta una corteza más o menos lisa, apenas rugosa, grisácea, con lenticelas marcadas, agrietada en 
los ejemplares añosos. Sus hojas son opuestas, simples, enteras, pecioladas, ovadas, oval-lanceoladas o 
elípticas, coriáceas, de 6-12 cm de longitud. Infl orescencia de 10-20 cm de longitud, en panícula, terminal, 
densa o laxa, erguida y glabra. Flores hermafroditas pediceladas o sésiles. El fruto es una baya de forma 
elipsoide-globosa, de color negro-azulado, de 6-8 mm de diámetro. Produce de 1-2 semillas las cuales son 
semiesféricas, comprimidas ventralmente.

Especies similares:
Ligustrum sinense.

Características que la hacen invasora:
Alta capacidad de producción de semillas. Propagación vegetativa. Gran producción de frutos en invierno, 
mientras que las especies nativas del centro de Argentina lo hacen en verano. Los frutos son consumidos 
y dispersados por numerosas especies de aves nativas y exóticas.Tiene la capacidad de formar asociación 
simbiótica mutualista con hongos micorrícicos (Phylum Glomeromycota) nativos del Bosque Chaqueño del 
centro de Argentina.

1) detalle de las hojas; 2) bosque monoespecífi co de ejemplares jóvenes 3) 
Bosque Serrano Chaqueño invadido. Fotografías Silvana Longo; Eduardo Nouhra y 

Carlos Urcelay.

Ligustrum lucidum W.T. Aiton
Sinónimos: Esquirolia sinensis, Ligustrum compactum var latifolium.
Nombre común: Siempreverde, ligustro.
Familia: Oleaceae.
Origen: China.
Razón de introducción: Ornamental.
Uso actual: Ornamental.
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Impactos potenciales:
Invade grandes extensiones, formando parches monoespecíficos sustituyendo la vegetación nativa. 
Reduce la diversidad de especies leñosas, empobrece la estructura vertical y detiene la regeneración del 
bosque nativo. Afecta a los procesos ecosistémicos, generando cambios en los patrones de descomposición. 
Promueve el avance de especies de aves exóticas.

Métodos de control:
En la selva montana de Argentina (Parque Nacional el Rey) se han llevado a cabo métodos de control 
físicos como es la extracción de los renovales desde la raíz y tala para los individuos de gran porte. 

Referencias:
[105] [157] [158] [159]

Mapa de distribución potencial:

Por Silvana Longo; Eduardo Nouhra; Carlos Urcelay.

Ecosistemas que invade: Pastizales y Bosques áridos, semi-árido y 
subtropicales de montaña.

Países de la región donde ha sido reportada como invasora:
Argentina, Uruguay y Bolivia.

Otras regiones donde invade: Islas del Pacífico, Nueva Zelanda, 
Australia, Sudáfrica e Islas del Atlántico.
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Descripción:
Hierba anual y/o perenne, con una altura que va desde los 10 hasta los 50 cm; sus hojas son simples con 
subdivisiones internas que pueden llegar a medir 3 cm. Sus fl ores solitarias son generalmente de color 
amarillo-oro y ocasionalmente blanca lechosa. Su fruto es una cápsula cilíndrica, estriada de entre 5 a 
9 cm de largo, que en su interior contiene numerosas semillas de color marrón oscuro de unos 2 mm de 
largo. 

Especies similares:
Balbisia peduncularis.

Características que la hacen invasora:
Es una maleza tóxica para el ganado que posee altas concentraciones de alcaloides (p.e. eschscholzina), y 
no es palatable para herbívoros generalistas. En los lugares invadidos muestra mayor tamaño y fecundidad 
que en el rango nativo, lo cual sugiere una mayor habilidad competitiva. En los ambientes invadidos se ha 
demostrado adaptación local.

Fotografías (1, 4-5) David Bustamante, (2) Estefany Goncalves, (3) Ileana Herrera.

Eschscholzia californica Cham.
Sinónimos: Eschscholzia douglasii, Eschscholzia mexicana.
Nombre común: Dedal de oro, botón de oro, copa de oro.
Familia: Papaveraceae.
Origen: Costa oeste de EEUU, California.
Razón de introducción: Ornamental, contaminante en las semillas de alfalfa.
Uso actual: Ornamental, control de erosión y medicinal.
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Impactos potenciales:
Esta especie contiene 30 químicos y metabolitos secundarios que en ciertas dosis puede ser tóxica para el 
ganado, fauna silvestre, incluso el ser humano. Tiene la capacidad de generar densos parches excluyendo a 
la flora nativa. Su habilidad competitiva aumenta en ambientes perturbados o medianamente perturbados 
por actividades antrópicas. Las poblaciones de E. californica han evolucionado en la región invadida a las 
diferentes condiciones ambientales, mostrando adaptación local. 

Métodos de control:
Eschscholzia californica es una especie susceptible a ingredientes activos de herbicidas como pendimethalin 
y DCPA, y a los ingredientes activos oxifluorfen, dicamba, y pronamide cuando se aplica enseguida de la 
emergencia de plántulas. 

Referencias:
[160] [161] [10] [12] [162] [163] [164] [165]

Mapa de distribución potencial:

Por Victor Manuel Escobedo.

Ecosistemas que invade: Bosque esclerófilo siempreverde y agro-
ecosistemas.

Países de la región donde ha sido reportada como invasora:
Chile y Argentina.

Otras regiones donde invade: América del Norte (Canadá y Estados 
Unidos), Europa (España, Portugal, Francia, Gran Bretaña, Chipre, Islas 
Azores y Córcega) y en el sur de Australia.
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Descripción:
Árbol perenne que logra medir hasta 2,5 m. Posee hojas dispuestas en pares, de 3 a 7 cm de largo, muy 
angostas y simples, en forma de aguja (acículas). Sus conos son cónicos-ovoides de entre 20 a 60 mm de 
largo. Las semillas son de aproximadamente 12 mm de largo, de color marrón y aladas.

Especies similares:
Pinus ponderosa, Pinus banksiana (Canadá).

Características que la hacen invasora:
Entre los principales atributos asociados a su invasibilidad están su producción de semillas a muy temprana 
edad (5 años), semillas de pequeño tamaño lo cual facilita su dispersión por anemocoría, requerimientos 
mínimos para la germinación y establecimiento bajo condiciones climáticas adversas, y su alta tasa de 
crecimiento durante su etapa de juvenil. 

Fotografías  (1-2) Quiroz et al 2009,  (3) Victor Escobedo, (4) Anibal Pauchard

Pinus contorta Douglas ex Loudon
Nombre común: Pino contorta, “lodgepole pine” en inglés.
Familia: Pinaceae.
Origen: América del Norte.
Razón de introducción: Control de erosión.
Uso actual: Producción forestal y ornamental.
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Impactos potenciales:
Potencialmente, es una amenaza para pastizales y estepa cubriendo la vegetación nativa y modificando 
condiciones abióticas. Ausencia de competidores equivalentes. Aumento de la probabilidad de incendios y 
por tanto alteraciones de los ciclos biogeoquímicos.

Métodos de control:
Su éxito de establecimiento disminuye con el incremento de la cobertura vegetal y sombra (i.e. sobra-
intolerante). Por tanto, se debe acelerar el incremento de esta cobertura. Debido a las restricciones 
legislativas para el uso de herbicidas en algunos países, se recomienda el retiro manual y la tala de los 
individuos.

Referencias:
[166] [12] [167] [168] [169] [170] [171] [172]

Mapa de distribución potencial:

Por Victor Manuel Escobedo.

Ecosistemas que invade: Sistemas montañosos mixtos y estepas 
frías.

Países de la región donde ha sido reportada como invasora:
Chile, Argentina, Perú y Bolivia.

Otras regiones donde invade: Australia, Dinamarca, Gran Bretaña, 
Irlanda, Nueva Zelandia, Rusia y Suecia.
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Descripción:
Coníferas árbol de 15-30 m de altura, de color grisáceo y corteza arrugada a rojizo-marrón. Las hojas 
similares a agujas (acículas) con número variable de dos a tres por fascículo, de color verde oscuro y 
ligeramente brillante. Infl orescencias masculinas (estróbilos) cilíndricas, numerosos haces. Frutos (conos, 
cono del pino) terminales cónico u ovide-estrechos, de hoja caduca y marrones. Conos femeninos 7-15 
cm de largo, con apófi sis brillante larga, curva, presentan una espina afi lada fuerte. Semillas ovoides 
ligeramente triangulares, generalmente alas negras y aladas.

Especies similares:
Varias especies de género Pinus, especialmente Pinus caribaea.

Características que la hacen invasora:
La dispersión por el viento permite que las semillas sean dispersadas de las plantaciones hacia las áreas 
vecinas. Alcanza la etapa reproductiva en siete años y medio. Los sitios invadidos tienen semejanza 
climática al hábitat original.

Fotografías Rodolfo de Abreu.

Pinus elliottii Engelm.
Sinónimos: Pinus heterophylla, Pinus taeda var. heterophylla.
Nombre común: Pino americano. 
Familia: Pinaceae.
Origen: Planicies del Sur Estados Unidos de América.
Razón de introducción: Silvicultura.
Uso actual: Silvicultura y reforestación.
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Impactos potenciales:
Las plántulas pueden establecerse en zonas húmedas y manantiales con niveles freáticos variables. 
Hay una condición ideal de humedad que permite su establecimiento y crecimiento. En las orillas de las 
cuencas hidrográficas invadidas, el volumen de agua disminuye y crea nuevas condiciones, permitiendo el 
establecimiento de nuevos individuos. Las acículas depositadas en el suelo y el dosel cerrado producto del 
crecimiento de los árboles adultos reducen la biodiversidad de especies, pudiendo en algunos casos llevar 
a la extinción de la flora local. La flora heliófita es reemplazada gradualmente por especies de ombrófilas 
y la biodiversidad se reduce significativamente en los sitios invadidos.

Métodos de control:
La invasión es más común en las áreas abiertas y protegidas del fuego. Las quemas prescriptivas pueden 
ser útiles para prevenir la invasión en el Cerrado (sabana brasileña). Los bosques con doseles cerrados 
no son invadidos. Ya que no presenta rebrote, el corte del tronco desde la base es una eficiente medida 
para el control de especie. En Brasil, la inyección de herbicida en el tronco se ha demostrado eficaz. La 
estrategia de gestión es variable y depende de la densidad de individuos invasores, del tipo de relieve y la 
facilidad de acceso al sitio. Los costos asociados a la gestión y el manejo de esta especie se reducirían de 
manera significativa si el control fuese aplicado en las fases tempranas de invasión. Operaciones de corta 
de los individuos podrían hacerse cada cuatro años, mientras los árboles aún no han alcanzado la edad 
reproductiva.

Referencias:
[173] [174] [175] [176] [168] [177] [178]

Mapa de distribución potencial:

Por Rodolfo C. R. de Abreu.

Ecosistemas que invade: Sabanas tropicales y subtropicales.

Países de la región donde ha sido reportada como invasora:
Argentina, Brasil y Chile.

Otras regiones donde invade: Invasoras en diversos ambientes 
en Sudáfrica. Esa especie ha alterado ambientes naturales del 
archipiélago de Hawai, en Fiji, en Australia y en Nueva Zelanda. Hay 
plantaciones en China.
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Descripción:
Hierba bianual o perenne. El primer año es una roseta basal y el segundo año se desarrolla un tallo de 0,5-
2 m de altura. Las hojas son ovales a lanceoladas, dentadas, ligeramente pubescentes, y de largo pecíolo. 
Produce una infl orescencia espiciforme terminal con numerosas fl ores en forma de campana. Las fl ores 
son desde blanco a rosa intenso o púrpura y tienen manchas blancas en el interior de la corola. El largo de 
la corola es de 4-6 cm. Los frutos son ovoides (12 mm) con muchas semillas pequeñas. 

Especies similares:
Digitalis lanata.

Características que la hacen invasora:
Digitalis purpurea tiene mayor tamaño en su rango introducido por plasticidad fenotípica. Tiene un banco 
de semillas grande y persistente y por eso germina rápidamente después de un disturbio. También puede 
sobrevivir y establecerse en bosques sin disturbio. Tiene semillas que fl otan y son dispersadas rápidamente 
por ríos.

Fotografías (1-2) Quiroz et al, 2009 y (3) Jean Pawek.

Digitalis purpurea L.
Sinónimos: Digitalis purpurea alba, Digitalis nevadensis.
Nombre común: Campanilla, Digital, Dedalera, Chupamieles, Guadaperra, Calzones de zorra.
Familia: Plantaginaceae.
Origen: Europa y África del norte.
Razón de introducción: Ornamental y fi nes medicinales.
Uso actual: Ornamental y fi nes medicinales.
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Impactos potenciales:
Digitalis purpurea es tóxica para animales porque contiene glucósidos cardíacos por tanto su invasión 
potencialmente puede afectar la actividad ganadera. También es tóxica para los humanos. A veces D. 
purpurea puede crecer en grupos densos y reemplazar plantas nativas en áreas con disturbio.

Métodos de control:
Los métodos de control deben enfocarse en prevenir poblaciones que se desarrollan cerca de ríos porque 
D. purpurea puede dispersarse muy efectivamente por agua. Un estudio en los E.E.U.U. encontró que 
D. purpurea se dispersa por ríos, lo cual facilita su invasión. El mejor método de control es retirar las 
plantas manualmente. El uso de herbicidas puede ser efectivo, un estudio en la región nativa encontró 
que D. purpurea es muy sensible a herbicidas, pero otro estudio en Estados Unidos con una especie muy 
relacionada (Digitalis lanata) encontró que dos tipos de herbicidas no son efectivos.

Referencias:
[179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190]

Mapa de distribución potencial:

Por Kimberley Taylor.

Ecosistemas que invade: Bosques temblados y montanos tropicales, 
claros de bosque, prados, lugares con disturbios, cerca de ríos. 

Países de la región donde ha sido reportada como invasora:
Chile y Colombia.

Otras regiones donde invade: Australia, China, Estados Unidos, 
Kashmir y Nueva Zelandia.
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Descripción:
Gramínea perenne y macollante alcanzando los 3 m de altura. Cuando madura las hojas adquieren un 
color rojizo. Infl orescencia en panículas abiertas cubiertas con pubescencia rojiza irritante a la piel. Los 
pedúnculos de las infl orescencias poseen franjas blancas características. Se seca completamente durante 
la sequía. Florece hacia fi nales de la temporada de lluvias. 

Especies similares:
Hyparrhenia fi lipendula, H. hirta.

Características que la hacen invasora:
Posee semillas livianas (2,9 x 10-4g) dispersadas por viento o animales. Tienen alta tasa de germinación 
(hasta 75%) que decrece con el tiempo. En sitios quemados, germina masivamente después de las 
primeras lluvias. Rebrota fácilmente después del fuego y de la sequía estacional. Tolera bien la defoliación y 
responde con crecimiento compensatorio. Alta tasa de crecimiento debido a sus características fi siológicas 
tales como: metabolismo C4, alta partición de biomasa a hojas y culmos fotosintéticamente activos, hojas 
con alta relación área/masa y alta efi ciencia en el uso de recursos ambientales.

Fotografías (1) Indiana Coronado (2) Henrique Moreira y Horlandezan Bragança. 
(3-4) Z. Baruch.

Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf
Sinónimos: Trachypogon rufus.
Nombre común: Yaragua, jaragua, capim jaragua, puntero, capimvermelho.
Familia: Poaceae.
Origen: Africa Occidental.
Razón de introducción: Accidental.
Uso actual: Pasto forrajero.
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Impactos potenciales:
Su alta tasa de crecimiento y elevada estatura genera una masa compacta de macollas e inflorescencias 
que sofoca y desplaza la vegetación nativa disminuyendo la diversidad en sabanas neotropicales. La alta 
acumulación de biomasa aumenta la intensidad del fuego generando un ciclo de invasión-fuego-invasión. 
Este ciclo desplaza las especies nativas y abre nuevas áreas para la invasión. 

Métodos de control:
Existen pocas opciones. Una es la eliminación de la masa vegetativa, especialmente las inflorescencias, 
con herramientas de labranza o pastoreo para evitar la dispersión de semillas. 

Referencias:
[191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200]

Fotografías:
1)http://www.tropicos.org/Image/100168666?projectid=10
2)http://www.unochapeco.edu.br/saa/correio/2015/10/1444163229773461/manual_plantas_
infestantes.pdf

Mapa de distribución potencial:

Por Zdravko Baruch.

Ecosistemas que invade: Sabanas tropicales no inundables. La 
colonización ocurre en lugares perturbados por el fuego y/o pastoreo. 

Países de la región donde ha sido reportada como invasora:
América Tropical y Subtropical, Islas del Caribe.

Otras regiones donde invade: Asia tropical, Australia y Hawaii.
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Descripción:
Hierba perenne de 2 m de altura, tallos cilíndricos con abundantes nodos y tricomasconampollas víscidas 
de material resinoso y oloroso similar a lamelaza. Sistema radicular fi broso con rizomas. Láminas 
aplanadas y lanceoladas de 5-15 cm de largo y 5-12 mm de ancho. Produce una infl orescencia púrpura 
con forma de panícula terminal angostamente piramidal de 9-22 cm de largo y 2-7 cm de ancho. Semillas 
lanceoladas. Puede reproducirse sexual y asexualmente.

Especies similares:
Rhynchelytrum repens.

Características que la hacen invasora:
Produce gran número de semillas que son dispersadas por el viento, tiene crecimiento vegetativo muy 
efi ciente que le permite formar parches densos monoespecífi cos. Desarrolla un banco de semillas resistente 
al fuego. Cuando ocurre un incendio no se quema todo el material vegetal, las estructuras que quedan 
vivas se expanden rápidamente en las áreas adyacentes quemadas. Esta especie se caracteriza porque 
contiene ácido propiónico, ácido butírico y 1,8-cineole que son compuestos que reducen la germinación y 
crecimiento de las semillas en el hábitat receptor. 

Fotografías Nardi Torres y Vanessa Lozano. 

Melinis minutifl ora P. Beauv. 
Sinónimos: Agrostis glutinosa Fisch. exNees
Nombre común: Capímmelao, pasto de gordura, pasto miel, sebo de Flandes, cantingueiro 
del Brasil.
Familia: Poaceae.
Origen: África.
Razón de introducción: Forraje para la cría de animales.
Uso actual: Forraje.
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Impactos potenciales:
Melinis minutiflora se caracteriza porque tiene una tasa fotosintética alta que le permite almacenar 
nutrientes en los tejidos, producir hojas nuevas de una manera acelerada y generar gran cantidad de 
biomasa en el suelo. Esta biomasa incrementa la frecuencia e intensidad del fuego disminuyendo la 
riqueza y diversidad de especies de sabana y bosque. Las alteraciones en el régimen de disturbio natural, 
causadas por el fuego, disminuyen la superficie forestal neta, reducen la sucesión natural y modifican la 
fisionomía de bosques y sabanas. Los parches monoespecíficos de M. minutiflora también modifican el 
ciclo de nutrientes del suelo, las condiciones microclimáticas, velocidad del viento y disponibilidad de luz. 

Métodos de control:
Esta planta es controlada químicamente con glifosato, el cual es aplicado en las hojas a una concentración 
de 1% en agua (2,8).

Referencias:
[201] [202] [203] [204] [205] [206] 

Mapa de distribución potencial:

Por Nardi Torres.

Ecosistemas que invade: Zonas secas, sabanas secundarias, bosques 
de galería, selva transicional y selva nublada.

Países de la región donde ha sido reportada como invasora:
Brasil, Venezuela y Colombia.

Otras regiones donde invade: Es catalogada como una invasora 
agresiva en Hawaii, Australia y América Central.
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Descripción:
Hierba perenne que forma macollas. Alcanza hasta 3 m de altura y de 1 -1,5 m de diámetro, raíces fi brosas 
y largas, ocasionalmente tiene rizomas. Su infl orescencia se presenta en forma de panoja abierta de 12 
a 40 cm de largo, con numerosos racimos rígidos y ascendentes. Los racimos de la parte inferior de la 
infl orescencia están dispuestos en verticilos. Cada racimo con numerosas espiguillas. Las fl ores son muy 
pequeñas y se encuentran cubiertas por una serie de brácteas, sin aristas. Sus frutos tienen una sola 
semilla fusionada a la pared. 

Especies similares:
Panicum maximum subsp. commune, P. maximum subsp. pubescens.

Características que la hacen invasora:
Es una planta apomíctica, produce gran número de semillas resistentes a la sequía, que son dispersadas 
a largas distancias por el viento, corrientes de agua y aves. También se regenera rápidamente a partir de 
rizomas subterráneos. Se caracteriza por ser de mediana palatabilidad para herbívoros generalistas y tiene 
tolerancia al pastoreo. Las plantas adultas sobreviven a incendios, y su dominancia aumenta después de 
cada incendio.

Fotografías (1, 3) Pedro Tenorio-Lezama y (2, 4-5) Vanessa Lozano. 

Panicum maximum Jacq.
Sinónimos: Urochloa maxima, Megathyrsus maximus.
Nombre común: Pasto guinea.
Familia: Poaceae.
Origen: África ecuatorial a Sudáfrica, Océano Indico.
Razón de introducción: Forraje.
Uso actual: Pastoreo, ornamental y forraje.

1
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Impactos potenciales:
P.  maximum forma densos parches en pastizales abiertos y áreas perturbadas, desplaza especies nativas 
en sitios con suelos fértiles. Su resistencia a la sequía permite la acumulación de materia vegetal por lo que 
cuando se producen los incendios la intensidad del fuego incrementa.

Métodos de control:
Es susceptible a glifosato, incluyendo la aplicación en llovizna. El tratamiento más eficaz para su control 
es la aplicación en emulsión de tres tipos de hongos: Gigantea drechslera, Exserohilum rostratum, y E. 
longirostratum.

Referencias:
[207] [208] [209]

Fotografías:
1) http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/poaceae/panicum-maximum/imagenes/frutos.jpg
2) http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/poaceae/panicum-maximum/imagenes/tallo.jpg
 

Mapa de distribución potencial:

Por Vanessa Lozano.

Ecosistemas que invade: Zonas secas tropicales a zonas de bosque 
húmedos.

Países de la región donde ha sido reportada como invasora:
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y 
Venezuela.

Otras regiones donde invade: P. maximum ha sido catalogada 
como una invasora potencial en el Sureste de Estados Unidos, América 
Central, Japón y Sur de Asia.
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Descripción:
Hierba perenne, robusta, de crecimiento erguido, de 2 a 4 m de altura, con hojas alternas, de hasta 120 
x 5 cm, dispuestas en 2 hileras sobre el tallo. Presenta una infl orescencia terminal y linear, en forma 
de panícula densa, de hasta 25 cm, amarilla o púrpura, compuesta de numerosas espiguillas, lodículas 
ausentes. Lema superior con ápice membranoso. Anteras con vellosidades en el ápice. Una sola semilla 
fusionada a la pared del fruto, que son dispersadas por el viento. El fruto liso, lustroso, tipo cariópside con 
pericarpio adherente, elipsoide u ovoide, dorsalmente comprimido, oculto por fl ósculo, de 1,8 a 2,2 mm 
de largo. 

Especies similares:
Pennisetum glaucum, P. purpureum × P. glaucum, P. polystachion, P. macrourum, P. pedicellatum.

Características que la hacen invasora:
Presenta reproducción sexual y por apomixis. La propagación del material vegetativo es a través de las 
cepas o tallos. Debido a la baja producción de semillas que son dispersadas por el viento, éstas poseen un 
porcentaje bajo de fertilidad. Presenta resistencia al corte repetido creciendo rápidamente. Produce una 
alta biomasa, palatable en la etapa de hoja. Tolera fuego y pastoreo.

Fotografías Vanessa Lozano. 

Pennisetum purpureum Schumach.
Sinónimos: Cenchrus purpureus.
Nombre común: Pasto elefante, zacate gigante, pasto morado.
Familia: Poaceae.
Origen: África tropical.
Razón de introducción: Forraje.
Uso actual: Forraje.
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Impactos potenciales:
Pennisetum purpureum es una hierba agresiva que crece rápidamente. La colonización de nuevas áreas 
permite la formación de densos matorrales. Tiene el potencial de alterar los regímenes de incendios, los 
ciclos hidrológicos, los ciclos de nutrientes y composición de la comunidad en los hábitats invadidos. P.  
purpureum se adapta bien a las condiciones de sequía y también puede dominar a las comunidades de 
pastizales adaptados al fuego. Excluye a las especies nativas rápidamente. Competencia, reducción o 
alteración por el espacio o los recursos. Impiden o dificultan el reclutamiento o la regeneración de especies 
endémicas. Además crea problemas en los sistemas de control de inundaciones mediante el bloqueo de 
acceso a los canales, reducción de los flujos de agua y estaciones de bombeo. Esta hierba se ha escapado 
de los cultivos hacia áreas naturales, en las que coloniza rápidamente. Escapada a orillas de caminos, lotes 
baldíos, terrenos cultivados y lugares húmedos.

Métodos de control:
Se recomienda una combinación de métodos manuales y químicos para el manejo de grandes infestaciones 
de P. purpureum. En el caso de infestaciones más pequeñas, las plantas pueden ser cortadas y todos los 
rizomas deben ser removidos. Infestaciones más grandes pueden ser controladas por corte o quema del 
follaje, posteriormente cada nuevo brote debe ser rociado con una aplicación foliar del herbicida ácido 
dicloropropiónico 2,2.

Referencias:
[210] [211] [212] [213] [214] [83] [215] [216] [66]

Mapa de distribución potencial:

Por Vanessa Lozano.

Ecosistemas que invade: Zonas secas tropicales a zonas de bosque 
húmedos.

Países de la región donde ha sido reportada como invasora:
Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela.

Otras regiones donde invade: Ha sido catalogada como una 
invasora potencial en Sudáfrica, Asia, Oceanía, México, Costa Rica, 
Honduras, Puerto Rico y El Salvador.
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Descripción:
Hierba perenne, semi-postrada de 30 cm de alto. Presenta pequeñas infl orescencias rojizas y hojas de 1 a 5 
cm de largo. Su fruto es una nuez de 1,5 mm de largo. Las semillas son transportadas a través del viento y 
el agua, adheridas a los animales o ingeridas por ellos. Se puede encontrar en sitios eriazos o perturbados, 
áreas de cultivo, además de suelos áridos, ácidos y pobres. Puede crecer hasta los 2700 m de altitud.

Especies similares:
Rumex crispus, R. obtusifolius.

Características que la hacen invasora:
Cada planta puede producir hasta 10.000 semillas por planta, manteniendo su capacidad de germinación 
en el suelo durante 5 a 7 años. Las semillas permanecen viables después de pasar por el sistema digestivo 
de los animales y las aves. Además presentan tolerancia a la sequía.

Fotografías (1) Quiroz et al, 2009 (2) Ileana Herrera. 

Rumex acetosella L.
Sinónimos: Acetosa acetosella.
Nombre común: Lengua de vaca, Acedera, Acederilla, Vinagrillo.
Familia: Polygonaceae.
Origen: Eurasia.
Razón de introducción: Accidental.
Uso actual: Medicinal.

1

2
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Impactos potenciales:
Rumex acetosella puede aumentar su invasión producto del pastoreo o las quemas ya que sobrevive a 
través de rizomas o mediante semillas enterradas en el suelo. Contienen ácido oxálico que puede ser 
tóxico para algunas especies de ganado, no así para las aves. También es capaz de formar rodales densos 
que desplazan gramíneas y herbáceas autóctonas. Esta especie es capaz de colonizar rápidamente suelos 
perturbados especialmente zonas que han sido quemadas, impidiendo el re-establecimiento de especies 
nativas. 

Métodos de control:
El control se puede realizar mediante el uso de herbicidas de fácil disposición, como el Dicamba o Triclopyr. 
Estos herbicidas son más efectivos en las plantas jóvenes y en crecimiento activo, además como R. acetosella 
prefiere suelos ácidos, se puede aumentar la efectividad del control, modificando el pH del suelo. 

Referencias:
[217]

Mapa de distribución potencial:

Por Gustavo Bizama.

Ecosistemas que invade: Pastizales semiáridos patagónicos.

Países de la región donde ha sido reportada como invasora:
Chile, Argentina, Venezuela y Ecuador.

Otras regiones donde invade: R. acetosella ha sido catalogada 
como una invasora potencial en Estados Unidos, Hawaii, Alaska, 
Canadá, Australia y Nueva Zelanda.
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Descripción:
Arbusto perenne, de follaje difuso, de hasta 3 m de altura. Ramas largas y delgadas, cuando jóvenes 
tomentosas. Hojas de 3 a 6 cm de largo, ovaladas-lanceoladas, obtusas, con margen recurvado, íntegras 
o apenas denticuladas, pubescentes en la cara inferior. Flores blancas dispuestas en infl orescencia de tipo 
corimbo. Cáliz pubescente. El fruto es un pomo globoso, carnoso, deprimido, de 5-8 mm, de color rojo a 
anaranjado, amarillo-anaranjado que permanece en la planta gran parte del año. 

Especies similares:
Pyracantha coccinea M. Roem. y Cotoneaster franchetii Bois.

Características que la hacen invasora:
Crecimiento rápido y alta capacidad de producción de frutos y semillas. Gran producción de frutos en 
invierno, mientras que las especies nativas lo hacen en verano. Los frutos son consumidos y dispersados 
por numerosas aves nativas.

Fotografías Vergara D. 

Pyracantha angustifolia (Franch.) C.K. Schneid.
Sinónimos: Cotoneaster angustifolius.
Nombre común: Crataegus, grateus.
Familia: Rosaceae.
Origen: Asia.
Razón de introducción: Ornamental.
Uso actual: Ornamental y realización de cercas vivas.
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Impactos potenciales:
Facilita el establecimiento y supervivencia de la especie exótica invasora Ligustrum lucidum. En Surafrica 
compite y sustituye a las especies autóctonas. La dispersión de especies de plantas autóctonas se ve 
afectada porque algunas aves prefieren los frutos de Pyracantha angustifolia. Puede formar parches 
densos impenetrables que restringen el acceso al pastoreo de animales. 

Métodos de control:
Se ha reportado la remoción manual de plántulas como método de control. Así como también el uso de 
herbicidas triclopyr o glifosato después de cortado el tallo.

Referencias:
[159] [218] [219]

Mapa de distribución potencial:

Por Silvana Longo; Eduardo Nouhra; Carlos Urcelay.

Ecosistemas que invade: Bordes de bosques y pastizales en zonas 
templadas.

Países de la región donde ha sido reportada como invasora:
Argentina.

Otras regiones donde invade: Australia y Sudáfrica.
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Descripción:
Arbusto espinoso de hasta 2 m de altura, hojas ovadas-redondeadas con márgenes aserrados. Flores 
con cinco pétalos de color rosa pálido y frutos cinorrodon (agregado de aquenios ubicados dentro de 
un receptáculo carnoso) de un color rojo intenso. Sus fl ores son polinizadas por insectos, pero también 
produce semillas apomícticas. Sus semillas son dispersadas por aves, caballos y ganado, y además los 
arbustos se reproducen vegetativamente de manera vigorosa a través de rizomas.

Especies similares:
Rosa canina.

Características que la hacen invasora:
Forma rodales monoespecífi cos. Tiene la capacidad de dispersarse rápidamente en nuevos ambientes dado 
que se reproduce de forma sexual y asexual mediante rizomas. Además no depende de polinizadores para 
la producción de semillas y sus semillas son dispersadas por muchos animales, desde aves hasta caballos.

Fotografías (1) Gerardo Aguirre, (2-3) Valeria Martin-Albarracin y (4) Karen Lediuk. 

Rosa rubiginosa L.
Sinónimos: Rosa eglanteria.
Nombre común: Rosa mosqueta, mosqueta.
Familia: Rosaceae.
Origen: Europa y Asia.
Razón de introducción: Uso como cercos vivientes para el ganado, producción tradicional 
de mermelada y té.
Uso actual: Extracción de aceites para su uso en cosmética, producción de mermelada y té. 1
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Impactos potenciales:
Rosa rubiginosa forma rodales mono-específicos, por lo que en estadíos avanzados de la invasión puede 
producir un empobrecimiento en la composición de especies, y alterar la estructura de las comunidades 
vegetales afectadas. Puede alterar los mutualismos de polinización atrayendo a polinizadores nativos 
y exóticos y reduciendo el éxito reproductivo de las plantas nativas. La asociación de esta planta con 
polinizadores exóticos puede facilitar la persistencia de ambos y facilitar su expansión.

Métodos de control:
En regiones de su hábitat nativo R. rubiginosa se controla mediante remoción mecánica, de este modo sus 
poblaciones se mantienen bajas. La presencia de ganado puede servir como control en lugares altamente 
invadidos. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el ganado dispersa las semillas de R. rubiginosa, 
por lo que en estadios tempranos puede promover la invasión. En otras especies del género Rosa se ha 
propuesto el control biológico mediante una especie de avispa, Megastigmus aculeatus. Esta avispa se 
ha detectado en R. rubiginosa en regiones nativas e invadidas, pero su baja prevalencia sugiere que debe 
asociarse a otro tipo de control para poder limitar la propagación de esta planta. 

Referencias:
[220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227]

Mapa de distribución potencial:

Por Valeria Martin-Albarracin.

Ecosistemas que invade: Áreas urbanas, zonas ruderales, bosques, 
estepas, pastizales, zonas costeras, lechos de ríos.

Países de la región donde ha sido reportada como invasora:
Argentina, Chile y Perú.

Otras regiones donde invade: R. rubiginosa es invasora en Australia, 
Nueva Zelanda, Tasmania, Turquía, Sudáfrica y Norteamérica.
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Descripción:
Arbusto de hasta 5 m de alto que forma matas densas. Tallos jóvenes fl exibles, pero que se vuelven 
glabros y rígidos con la madurez, cubiertos de espinas rectas o curvas de 3 a 7 mm. Hojas compuestas 
imparipinnadas, de color verde oscuro en el haz y blanquecinas en el envés. Pinnas ovadas a rómbicas con 
margen biserrado. Infl orescencias de 20 a 50 fl ores rosas a purpuras. Frutos ovoides y globosos formados 
por drupéolas de 2-4 x 1,5-2 mm, de color morado. 

Especies similares:
Rubus constrictus, R. ulmifolius, R. fruticosus.

Características que la hacen invasora:
Posee alta capacidad de dispersión y rápido crecimiento. Se reproduce tanto de manera sexual como 
asexual. La reproducción vegetativa es muy efectiva pudiendo una plántula brotar de un resto de raíz de 
hasta 1 mm. La viabilidad de las semillas alcanza hasta un 95% y pueden permanecer latentes hasta 10 
años. La planta produce una cubierta espinosa que impide la llegada de luz al suelo. Estas características 
hacen a la especie una excelente competidora.

Fotografías Forest & Kim Starr.

Rubus niveus Thunb.
Sinónimos: Rubus albescens, R. bonatii, R. boudieri, R. distans, R. foliolosus, R. godongensis, 
R. horsfi eldii, R. incanus, R. lasiocarpus, R. longistylus, R. mairei, R. micranthus, R. mysorensi, R. 
pinnatus, R. pyi, R. tongchouanensis.
Nombre común: Mora.
Familia: Rosaceae.
Origen: Sur de Asia, Indonesia y las Filipinas.
Razón de introducción: Comestible; cerco verde.
Uso actual: Comestible; cerco verde.
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Impactos potenciales:
Rubus niveus es considerada en muchos sitios como la peor de las plantas invasoras. Su rápido crecimiento 
en forma de densas matas desplaza otras especies y comunidades nativas. En Islas Galápagos se encontró 
una relación directa entre la abundancia de R. niveus y la disminución en la riqueza (hasta 60%) y cobertura 
(hasta el 80%) de especies nativas, tanto de hierbas como arbustos. La especie invade campos de cultivos 
que quedan inutilizados y cuya recuperación es muy costosa.

Métodos de control:
El método de control mecánico solo funciona con plántulas debido a la alta capacidad de rebrote de la 
especie. Métodos de control biológico mediante insectos y el hongo Gymnoconia nitens que afectan el 
género Rubus fueron implementados, pero con efectos secundarios no deseados sobre especies nativas. 
Solo son recomendables cuando no existen otras especies del género nativas en la zona. La única manera 
de hacer un control efectivo es mediante el uso de herbicidas con un posterior manejo de la zona afectada. 
Dado el gran banco de semillas que la especie produce, es necesario que el control sea progresivo en el 
tiempo, con un cultivo posterior a la aplicación de herbicidas de especies nativas de rápido crecimiento. 
La erradicación es posible, pero tiene un alto costo monetario; en Galápagos se estimó un costo de 10 
millones de dólares a lo largo de 10 años para erradicar la especie.

Referencias:
[228] [229] [230] [231] [232] [233] [234]

Fotografías:
http://www.cabi.org/isc/datasheet/107939

Mapa de distribución potencial:

Por Ramiro D Crego.

Ecosistemas que invade: Ecosistemas agrícolas, bosques, matorra-
les, áreas disturbadas y márgenes de ríos.

Países de la región donde ha sido reportada como invasora:
Ecuador y Bolivia.

Otras regiones donde invade: Sureste de África, Kenia, Tanzania y 
Zimbabue, el sur de los Estados Unidos y las islas Hawaianas, Costa 
Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Puerto Rico, Australia y 
Tasmania. 
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Descripción:
Enredadera perenne espinosa de hasta 3 m de altura, posee hojas de forma elíptica ovada u obovada, con 
borde dentado o aserrado, de color verde oscuro por el haz y blanco-tomentoso por el envés. Las fl ores se 
encuentran agrupadas en racimos y son blancas o rosadas, de 5 pétalos. Su fruto está formado por muchas 
pequeñas drupas arracimadas y unidas entre sí, de color rojo tornándose negras al madurar. Sus semillas 
son dispersadas por aves y mamíferos, y además los arbustos se reproducen vegetativamente por tallos 
laterales.

Especies similares:
Rubus fruticosus, R. constrictus, R. niveus.

Características que la hacen invasora:
Se reproduce sexual y asexualmente, es oportunista ya que cuando se abren espacios en el dosel crece 
rápidamente y coloniza el espacio antes que otras plantas. Produce numerosos frutos con muchas semillas 
dispersadas a largas distancias por aves nativas. Tiene largos períodos de fructifi cación.

Fotografías Valeria Martin-Albarracin.

Rubus ulmifolius Schott
Nombre común: Zarzamora, zarza.
Familia: Rosaceae.
Origen: Europa y Asia.
Razón de introducción: Ornamental, uso como cerco vivo.
Uso actual: Producción de mermeladas.
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Impactos potenciales:
Rubus ulmifolius crece rápidamente colonizando sitios abiertos en los que impide la regeneración de 
plantas nativas, por lo que genera un empobrecimiento en la composición de especies y altera la estructura 
de las comunidades vegetales afectadas. Forma barreras impenetrables que limitan la circulación de los 
animales y hacen inaccesibles grandes áreas. Puede alterar los mutualismos de polinización atrayendo a 
polinizadores nativos y exóticos, y reduciendo el éxito reproductivo de las plantas nativas. La asociación 
de esta planta con polinizadores exóticos puede facilitar la persistencia de ambos y facilitar su expansión. 
Además se ha visto que en Chile esta enredadera sirve de refugio para el conejo europeo, una especie 
altamente invasora.

Métodos de control:
Rubus ulmifolius es una especie que una vez naturalizada crece vigorosamente y cubre grandes extensiones. 
Debido a esto su erradicación es muy difícil de lograr mediante remoción mecánica, por lo que se sugiere 
que este tipo de control debe usarse para limitar la colonización de áreas abiertas. Esto ayudaría a las 
plantas nativas a regenerarse. En Argentina se ha probado además el control químico mediante el herbicida 
glifosato, y se han obtenido buenos resultados combinando este herbicida (en concentraciones del 2%) 
con control mecánico, el cual consiste en el corte de las plantas y remoción de la capa superior del suelo.

Referencias:
[235] [236] [237] [224] [238] [239] [240]

Mapa de distribución potencial:

Por Valeria Martin-Albarracin.

Ecosistemas que invade: Áreas urbanas, zonas ruderales, zonas cos-
teras, lechos de ríos.

Países de la región donde ha sido reportada como invasora:
Argentina y Chile.

Otras regiones donde invade: R. ulmifolius es invasora en Australia, 
Nueva Zelanda y EEUU.
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Descripción:
Es un árbol de tamaño pequeño a mediano que alcanza de 15 a 20 m de altura. La corteza es de color 
marrón, esponjosa, ligeramente aromática y de sabor muy amargo. Las ramas jóvenes son glabras o 
pubescentes. Las hojas son anchas, elípticas-ovadas, relativamente gruesas, coriáceas, color verde oscuro 
y brillante en el haz, verde claro en el envés. Presentan venas pronunciadas. Flores en panícula, corola 
rosada o roja. El fruto es una cápsula lanceolada dehiscente a oblonga, conteniendo 40 a 50 semillas.

Especies similares:
Cinchona calisaya, C. ledgeriana, C. affi  cinalis.

Características que la hacen invasora:
Produce abundantes semillas aladas, lo cual facilita su dispersión. El crecimiento de las plántulas se puede 
dar en diferentes condiciones, incluso bajo sombra. Presenta propagación vegetativa por raíces y tallos. 
Rebrota fácilmente. 

Fotografía Gabriel Tipán.

Cinchona pubescens Vahl. 
Sinónimos: Cinchona succirubra, C. asperifolia.
Nombre común: Cascarilla, cinchona roja, árbol de la quina.
Familia: Rubiaceae.
Origen: Bosques subandinos del noroeste de Sudamérica (desde Costa Rica hasta Bolivia).
Razón de introducción: Medicinal, sombra, cerca viva.
Uso actual: Medicinal.
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Impactos potenciales:
Como aspecto positivo se destaca su uso para prevenir la erosión en bosques lluviosos, pero al mismo 
tiempo su facilidad de dispersión y denso desarrollo afectan el crecimiento de otras plantas. Debido a 
que absorbe nutrientes con mayor intensidad que otras especies y sus desechos se descomponen 
rápidamente, su desarrollo y el de otras especies invasoras se ve estimulado lo cual incrementa el riesgo 
de desplazamiento de plantas nativas.

Métodos de control:
En el control manual se deben cortar los tallos, y desenterrar los rizomas. Se debe tener mucho cuidado 
de remover todos los fragmentos de tallo y raíz del suelo para prevenir el rebrote. En el control químico 
se usa una mezcla de picloram y metsulfuron, los cuales se aplican sobre cortes realizados en el tronco. 
La cantidad de herbicida (kg de ingrediente activo/ha) que debe ser aplicada a rodales densos de C. 
pubescenses es más alta que la típica para controlar malezas en campos agrícolas. El costo para controlar 
todas las plantas de esta maleza en su rango actual conocido en la isla Santa Cruz, del Archipiélago de 
Galápagos (c. 11.000 ha) sería de US$1,65 millones.

Referencias:
[241] [153] [242] [243] [244] [245] [246]

Mapa de distribución potencial:

Por Claudia Ayala y Cesar F. Suárez.

Ecosistemas que invade: Crece en suelos volcánicos, ricos en ma-
teria orgánica y áreas rocosas. Crece mejor en hábitats disturbados, 
especialmente en áreas donde la vegetación fue quemada. 

Países de la región donde ha sido reportada como invasora:
Ecuador (Islas Galápagos).

Otras regiones donde invade: Polinesia francesa, Estados Unidos 
(Hawaii).
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Descripción:
Híbrido fértil entre S. alba L. y S. fragilis L. Árbol dioico, deciduo, de hasta 25 metros de altura, el tronco 
puede ser decumbente y ramifi cado, presenta una copa redonda, hojas lanceoladas, escasamente 
pubescentes. Como carácter morfológico para su identifi cación se suelen usar las pérulas, presenta una 
pérula y una pseudopérula en las yemas.

Especies similares:
Se lo confunde con ambas especies parentales (Salix alba y S. fragilis).

Características que la hacen invasora:
Prolífi ca reproducción sexual y asexual, semillas y polen dispersadas por agua y viento, los propágulos de 
origen asexual también son transportados por agua. Pueden producir híbridos interespecífi cos fértiles 
y retrocruzas. Tienen baja susceptibilidad a herbívoros y patógenos, combinados con una alta tasa de 
crecimiento vegetativo estacional.

Fotorafi as Jorge Bozzi.

Salix x rubens Schrank
Sinónimos: Salix basfordiana, S. sanguinea.
Nombre común: Mimbre negro.
Familia: Salicaceae.
Origen: Europa.
Razón de introducción: Reforestación y como ornamental. 
Uso actual: Cortinas de viento, producción de biomasa, bio-remediación, estabilización de 
márgenes de ríos. 
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Impactos potenciales:
Libera grandes cantidades de mantillo en la época otoñal que puede alterar el ciclo de nutrientes o el flujo 
de cursos de agua. Se trata de un posible ingeniero de ecosistemas, modificando procesos hidrológicos y 
geomorfológicos. En el hemisferio sur, S. rubens y otras especies de Salix introducidas se hibridan con las 
especies nativas de Salix provocando su dilución genética, ocupan hábitats similares y los desplazan. En 
algunos hábitats como la estepa patagónica representa la adición de una nueva forma de vida vegetal. En 
hábitats acuáticos disminuye la calidad de las playas y altera la pesca. Es un peligroso potencial invasor de 
humedales y costas de zonas templadas. 

Métodos de control:
Químico y mecánico combinado. Como al cortarlo se puede generar material de propagación se debe 
matar los individuos antes de cortarlos o destruir el material al cortarlo. 

Referencias:
[247] [248] [249] [250] [251] [252]

Mapa de distribución potencial:

Por Clara Pissolito y Jorge Bozzi.

Ecosistemas que invade: Humedales y costas de ríos y lagos.

Países de la región donde ha sido reportada como invasora:
Argentina y Chile.

Otras regiones donde invade: América del Norte y Australia.
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Descripción:
Hierba de hasta 2m de altura, semélpara bianual. Produce un tallo fl oreciente grande (20-50 cm de 
largo) con numerosas fl ores amarillas con 5 pétalos, 5 estambres, y pedúnculo menor de 2 mm en una 
infl orescencia espiciforme terminal. En la base del tallo hay hojas ovaladas y lanceoladas más grandes 
(hasta 50 cm de largo) que las que se pueden encontrar en la parte superior de la planta. En el primer año 
hay solamente una roseta basal de hojas. Las hojas son alternas y densamente tomentosas. Los frutos son 
cápsulas ovoides (3-10 mm) con al menos 600 semillas marrones y pequeñas.

Especies similares:
Verbascum nigrum, V. virgatum.

Características que la hacen invasora:
Produce gran número de semillas que pueden sobrevivir por más de 100 años en el banco de semillas. 
Algunos genotipos introducidos tienen mayores tasas de crecimiento y mejores defensas químicas. Tiene 
alta plasticidad fenotípica y por eso puede sobrevivir en varios ambientes y climas. Puede crecer bien en 
grandes alturas. No es palatable para herbívoros generalistas. Se ha reportado la ausencia de enemigos 
naturales donde ha sido introducida. Por la pubescencia de sus hojas el ganado no se alimenta de ella. 

Fotografías Tim Seipel, Kimberley Taylor, y Fred Pollnac.

Verbascum thapsus L.
Sinónimos: Ninguno.
Nombre común: Verbasco, gordolobo, hierba del paño.
Familia: Scrophulariaceae.
Origen: Europa, Asia y África del norte.
Razón de introducción: Fines medicinales.
Uso actual: Fines medicinales.
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Impactos potenciales:
Verbascum thapsus puede formar un banco de semillas grande, después de un disturbio las semillas del 
banco germinan lo que le permite dominar rápidamente una localidad después de un disturbio e incendios. 
A veces puede formar poblaciones monoespecíficas y reemplazar hierbas y pastos nativos, especialmente 
en lugares secos y con baja cobertura vegetal. En lugares más húmedos, generalmente las plantas nativas 
pueden reemplazar a V. thapsus, unos 3-4 años después de un disturbio. 

Métodos de control:
El mejor método es extraer las plantas manualmente, sin embargo, esto requiere muchas horas hombre 
para realizarlo. Para prevenir el crecimiento del banco de semillas se recomienda cortar el tallo floreciente 
antes de la producción de semillas o cuando los frutos todavía estén inmaduros. El uso de herbicidas no 
es muy efectivo porque los pelos abundantes en las hojas previenen su absorción. Sólo es efectivo si el 
herbicida es aplicado directamente en la roseta basal. Los herbicidas más efectivos son Glyphosate y 
Sulfometuron. El herbicida 2,4 D es menos efectivo. Sin embargo, se debe tener precaución con el uso de 
herbicidas porque al reducir la cobertura vegetal se estimulará la invasión de V. thapsus dado que crece 
bien cuando hay baja cobertura vegetal y la germinación del banco de semillas podría acelerarse. La poda 
o corte de las plantas no es efectivo porque las plantas pueden rebrotar. 

Referencias:
[253] [254] [255] [180] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262]

Mapa de distribución potencial:

Por Kimberley Taylor

Ecosistemas que invade: Zonas con disturbios y con baja cobertura 
vegetal. Prados, pastizales, y claros de bosques en zonas templadas.

Países de la región donde ha sido reportada como invasora:
Argentina y Chile.

Otras regiones donde invade: Estados Unidos, Canadá, Japón, 
Nueva Zelandia y Australia.
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Descripción:
Arbusto o árbol semideciduo poco ramifi cado de hasta 8 metros de altura. Hojas sésiles, escamosas, 
lanceoladas de 1,5 a 3,5 mm de largo con glándulas secretoras de sal. Sus fl ores son de color blanquecino 
a rosado, dispuestas en racimos delgados en las ramas. Sus pétalos pueden ser conservados en el fruto. Se 
reproduce a través de semillas, y tamariscos adultos pueden reproducirse a través de raíces adventicias, 
incluso si la parte aérea de la planta se ha eliminado. Sus semillas pueden ser dispersadas por viento o 
por agua. 

Especies similares:
Tamarix parvifl ora, T. aphylla.

Características que la hacen invasora:
Se ha observado altas tasas de hibridación entre las especies del género en zonas invadidas. Características 
como reproducción vegetativa, alta capacidad competitiva, alta plasticidad fenotípica, diferenciación 
ecotípica y alta variación genética sugieren un alto potencial invasor. 

Fotografías J.F. Pensiero.

Tamarix spp.: Tamarix ramosissima Ledeb. y Tamarix gallica L.
Sinónimos: Tamarix chinensis.
Nombre común: Tamarisco, pino salado, cedro salado.
Familia: Tamaricaceae.
Origen: Europa, norte de África, China, India y Japón.
Razón de introducción: Ornamental, como cortina corta-vientos o para sombra. 
Uso actual: Desconocido.
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Impactos potenciales:
La invasión de tamariscos altera tanto la composición de especies como los procesos ecosistémicos. 
Los impactos incluyen la modificación de los cursos de agua, la reducción de la disponibilidad de agua 
subterránea y superficial, el aumento de la salinidad de los suelos, inhibición de la germinación y 
crecimiento de especies, cambios en la dinámica del fuego, el empobrecimiento de la vida silvestre y la 
reducción del valor recreativo y productivo de la tierra. La invasión de tamariscos se considera uno de los 
peores desastres ecológicos de los ecosistemas ribereños de EEUU y T. ramosissima está dentro de las 100 
peores especies invasoras del mundo.

Métodos de control:
Una vez que el tamarisco está bien establecido es muy difícil y costoso controlar, ya que cualquier tensión 
impuesta (por ejemplo, incendios, herbicidas y corte) aumenta la floración y producción de semillas. Sin 
embargo, se ha considerado como método de control la remoción completa del individuo incluyendo 
la raíz y la incineración o enterramiento profundo de la planta para evitar que rebroten. Inundaciones 
repetidas en un largo plazo también pueden ser eficaces. El uso de diversos herbicidas, como el IMAZAPYR 
y Triclopyr en ecosistemas terrestres, o ARSENAL en ecosistemas acúaticos; sólo serían exitosos siguiendo 
determinados protocolos de aplicación. En EEUU el escarabajo Diorhabda elongata ha sido considerado 
como controlador biológico, pero algunos estudios señalan potenciales efectos negativos sobre la biota 
nativa de México.

Referencias:
[263] [264] [265] [266] [267]

Fotografías:
http://www.darwin.edu.ar

Mapa de distribución potencial:

Por María L. Castillo

Ecosistemas que invade: Áreas costeras y zonas áridas, semiáridas y 
subtropicales. También se ha encontrado en ecosistemas de montaña.

Países de la región donde ha sido reportada como invasora:
Argentina.

Otras regiones donde invade: La invasión de tamariscos ha sido 
registrada en Estados Unidos, México y Australia.
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Descripción:
Herbácea que forma grandes colonias.Mide entre 1 y 3 m de altura. Sus hojas son sésiles, con vaina abierta 
y verdes con pelos sencillos. La infl orescencia tiene forma de espiga elipsoide densa, 1 a 6 fl ores; la fl or 
posee cáliz tubular y corola blanca, aromática, con el tubo muy delgado. Fruto una cápsula oblonga. 
Se puede confundir con algunas especies de Marantaceae, pero éstas tienen fl ores asimétricas. Florece 
durante todo el año, y semillas y pedazos de rizoma pueden dispersarse con el agua.

Especies similares:
Schumannianthus dichotoma.

Características que la hacen invasora:
Reproducción vegetativa muy exitosa. Florece durante todo el año y el polinizada por mariposas. El arilo 
rojo (pequeño apéndice carnoso unido a una semilla) atrae a los insectos que pueden dispersar las semillas.

Fotografías (1-2) Sheldon Navie, (3-4) Kurt G. Kissmann.

Hedychium coronarium J. Koenig
Sinónimos: Amomum fi liforme.
Nombre común: Mariposa blanca, Lirio de arroyo, mariposa, palomitas, heliotropo.
Familia: Zingiberaceae.
Origen: Nativa del sur y sureste de Asia.
Razón de introducción: Ornamental.
Uso actual: Ornamental.

1

32

4
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Impactos potenciales:
Esta especie es clasificada como una de las 86 plantas invasoras más perjudiciales en Hawaii debido a 
su capacidad para formar extensos manchones monoespecíficos. Por esta razón, también ha impactado 
plantaciones de banana y chocolate, expandiéndose dentro de la plantación y desplazando a otras 
especies. 
H. coronarium ha sido incluida en la Base de Datos Mundial sobre Especies Invasoras. Ha sido catalogado 
como una maleza nociva en Sudáfrica y en Queensland Australia.

Métodos de control:
En Kamakou, Hawaii, se han controlado con eficacia algunas poblaciones de H. coronarium por una 
combinación de medios químicos y mecánicos. Estos métodos de trabajo intensivo son eficaces (90% 
del control de las poblaciones al año), sin embargo, se necesita un considerable seguimiento debido a la 
dificultad de localizar y eliminar todos los fragmentos de rizomas, que son capaces de rebrotar. También 
han sido utilizados métodos químicos, mediante el uso de Escort®, aplicado en las raíces de la planta.

Referencias:
[268] [269] [270] [271]

Fotografías:
http://www.cabi.org/isc/datasheet/26678

Mapa de distribución potencial:

Por Milén Duarte

Ecosistemas que invade: Zonas húmedas de bosques tropicales.

Países de la región donde ha sido reportada como invasora:
Centro América, y Región tropical de Sudamérica.

Otras regiones donde invade: H. coronarium ha sido catalogada 
como una invasora en México, Estados Unidos y Hawaii y este de África.
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Glosario
 

 

Anemocoría: Dispersión de semillas por medio del viento.
Anteras: Estructuras reproductivas masculinas presentes en las flores.
Apomictica/apomixis: Tipo de reproducción asexual por medio de semillas.
Aquenio: Tipo de fruto seco que contiene una sola semilla.
Autogamia: Modo de reproducción sexual que comprende la fusión de gametos 
femeninos y masculinos producidos por el mismo individuo.
Bianual: Planta que puede vivir solo dos años.
Brácteas: Hoja que nace del pedúnculo de una flor o de la rama de una inflorescencia 
y que se diferencia de las hojas propiamente dichas por su tamaño, color y forma.
Caducifolio: Referente a árbol y arbusto que pierden las hojas durante la época 
desfavorable.
Cáliz: Cubierta externa de las flores completas conformada por hojas modificadas 
llamadas sépalos.
Cambium: Tejido vegetal meristemático específico de las plantas leñosas, situado 
entre la corteza y el leño, compuesto normalmente por una capa única de células 
embrionarias.
Cariópside: Tipo de fruto simple, similar al aquenio, formado a partir de un único 
carpelo, seco e indehiscente.
Cinorrodon: Falso fruto carnoso en el cual el receptáculo de la flor tiene forma 
cóncava y contiene en su interior numerosos aquenios que son los frutos verdaderos.
Compuestos alelopáticos: Compuestos bioquímicos que influyen en el crecimiento, 
supervivencia o reproducción de otros organismos excepto en la planta portadora.
Conos: Estructura portadora de los óvulos formada por hojas o foliolos modificados.
Coriácea: Aspecto y tacto semejantes a los del cuero.
Corimbo: Tipo de inflorescencia abierta, racemosa o racimosa en la que el eje es 
corto y los pedicelos de las flores son largos y salen a diferentes alturas del eje. 

Corola: Conjunto de pétalos que constituyen la flor.
Cotiledones: Hoja embrionaria presente en la semilla.
Cuadripinnadas: Hojas subdividida en cuatro foliolos o hojas pequeñas.
Dehiscente: Tipo de fruto que se abre espontáneamente una vez maduro para 
dispersar sus semillas.
Denticuladas: Dentado, con dientes más pequeños. 
Diáspora: Unidad biológica de diseminación que contiene a la semilla cuando está 
madura. 
Dioica: Condición en la cual los sexos están separados en diferentes plantas. Planta 
con flores unisexuales en individuos separados. 
Díptero: Insectos caracterizados porque sus alas posteriores se han reducido a 
halterios, es decir, que poseen solo dos alas membranosas como por ejemplo las 
moscas, mosquitos y tábanos.
Drupas: Fruto indehiscente (que no se abre), unicarpelar, uniseminado, con 
mesocarpo carnoso y endocarpo leñoso. 
Drupéolas: Múltiples drupas.
Eje caulinar: Primer estructura similar al tallo, es la estructura que se transforma 
luego en el tallo durate el crecimiento del embrión.
Esquizocarpo: Fruto indehiscente, con carpelos que, al madurar, se separan en 
segmentos unicarpelares.
Espinuloso: Provisto de pequeñas espinas.
Estambres: Órgano reproductor masculino de las plantas, que consta de un filamento 
y la antera, donde se encuentran los sacos polínicos que contienen el polen.
Falcado: Forma curva y aplanada como una hoz.
Fasciculadas: Agrupado formando un hacecillo o fascículo.
Flor papilionoidea o papilionada: Flores con apariencia de mariposa, poseen 4 
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pétalos envueltos entre sí formando un tubo por cuyo extremo sobresalen los largos 
estambres, y un quinto pétalo siempre extendido como una vela.
Folíolos: Cada uno de los elementos individuales en los que se divide una hoja 
compuesta.
Fusiformes: Forma alargada, elipsoide, y con las extremidades más estrechas que 
el centro.
Glabra: Se dice de la planta o parte de ella que no tiene pelos o tricomas.
Hemicriptófita: Planta con las yemas de renuevo a nivel del suelo. 
Hermafroditas: Flores con estructuras femeninas y masculinas.
Hibridación: Reproducción sexual entre dos individuos de diferentes especies.
Hidrocoría: Dispersión de las semillas por agua.
Hojas bipinnadas: Hojas compuestas, consistentes de un raquis o eje central del 
cual surgen hacia los lados de 2 a muchos pares de hojas más pequeñas o pinnas.
Hojas carpelares: También llamados carpelos, sobre ellos se producirán los óvulos o 
primordios seminales que contendrán a los gametos femeninos.
Imparipinadas: Hoja compuesta, cuyo raquis termina en un folíolo.
Indehiscente: Se aplica a los frutos que no se abren a la madurez. 
Inflorescencia espiciforme: Inflorescencias que tienen el aspecto de espiga, sin 
serlo.
Lanceoladas: Forma de lanza, es decir con forma elíptica y alargada, y estrechado 
en el ápice y la base.
Latencia: Condición especial de crecimiento suspendido en el cual la planta y 
algunas partes de la planta como las yemas y las semillas no comienzan a crecer si 
no se dan determinadas condiciones ambientales.
Lenticelas: Protuberancia visible a simple vista, de forma lenticular que aparece en 
la superficie de los tallos leñosos y que reemplaza a los estomas.

Lóbulos crenado-serrados:  Margen de los lobulos con protuberancias redondeadas 
o aserradas
Lóbulos: Lobo o gajo pequeño.
Lodículas: Sinónimo de glumélula. En las flores de las Gramíneas, cada una de las 
escamitas que representan el perianto.
Macollas: Conjunto de ramificaciones o vástagos nacidos en la base de un mismo 
pie.
Mantillo: Capa superior del suelo formada principalmente por materia orgánica en 
descomposición.
Margen recurvado: Curvado hacia afuera. Aplicado a las hojas cuando ellas se 
encorvan hacia la base del tallo. 
Oblonga(o): Sinónimo de alargado. Hojas varias veces más largas que anchas.
Obovada: De forma ovada pero con la parte ancha en el ápice.
Panícula: Inflorescencia compuesta, de tipo racemoso, en la que los ramitos van 
decreciendo de la base al ápice, por lo que toma aspecto piramidal.
Panoja: Sinónimo de panícula. 
Pappus: Cáliz reducido a pelos o escamas. Su función es la de permitir o asistir a la 
planta en la diseminación o dispersión de los frutos y, por ende, de las semillas.
Pecíolo: Parte de la hoja que la une al tallo.
Pedicelada: Con presencia de pedicelo o del el rabillo que une cada flor al eje de la 
inflorescencia (pedúnculo).
Péndula: Colgante.
Perenne: Planta que puede vivir más de dos años. 
Pinnas: Folíolos o subdivisiones de las hojas compuestas.
Pinnatipartidas: Hoja partida cuya división pasa de la mitad del limbo sin llegar al 
nervio medio.
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Pistilo: Órgano con frecuencia con forma de botella, compuesto por un carpelo o por 
varios carpelos soldados, en el que suele distinguirse el ovario, donde se encuentran 
los óvulos que darán lugar a las semillas, el estilo, y el estigma.
Planta bienal: Sinónimo de bianual, aquella planta que tarda en completar su ciclo 
biológico 24 meses.
Polinización: Proceso de transferencia del polen desde los estambres hasta el 
estigma o parte receptiva de las flores en las angiospermas, donde germina y 
fecunda los óvulos de la flor, haciendo posible la producción de semillas y frutos.
Pomo: Fruto redondeado o piriforme, carnoso e indehiscente, con la parte central 
dividida en tantos compartimentos como carpelos, de consistencia coriácea y con 
pepitas. 
Propágulos: Cualquier parte o estructura de un organismo capaz de desarrollarse 
separada del mismo para dar lugar a una nueva planta. 
Pubescentes: Con pelos finos y cortos.
Quilla: Conjunto de los pétalos más internos de la corola, con forma de barquilla, 
que aparece en las flores de la familia Fabaceae.
Raíz pivotante: Tipo de raíz que presenta un eje central más grueso que las 
ramificaciones laterales.
Rizomas: Tallos subterráneos alargados, más o menos engrosados, que dan lugar a 
tallos aéreos y raíces.
Rodales: Porción de una masa forestal, uniforme en cuanto a especie, edad, calidad 
y estado, y diferente de las circundantes en cuanto a uno o varios de los citados 
caracteres.

Roseta basal: Disposición circular de hojas en las que todas se encuentran al raz del 
suelo.
Semélpara: Se reproduce una sola vez y luego muere.
Semillas discoidales: Semillas semejantes a un disco o de forma parecida a la de 
un disco.
Sepalos: Estructura que envuelven a las otras piezas florales en las primeras fases de 
desarrollo, cuando la flor es sólo un capullo.
Setáceas: Fino como una seta.
Seudoviviparía: Proceso temporal donde las semillas germinan antes de separarse 
de la planta madre.
Tomentosa(o): Se dice de la planta o del organo que esta cubierto de pelos 
generalmente ramificados, cortos y dispuestos muy densamente.
Tricoma: Excrescencia de morfología variable, formada a partir de células 
epidérmicas. Son tricomas los pelos, las papilas y las escamas.
Umbela: Es un tipo de inflorescencia abierta, racimosa o racemosa en la cual el 
pedúnculo se ensancha en la extremidad en forma de clavo o disco y de ese punto 
irradian los pedicelos florales como las varillas de un paraguas.
Vástago: Tallo nuevo que brota de un árbol o de una planta.
Víscido: Viscoso o pegajoso.
Zoocoria: Forma de dispersión de los propágulos en la que el agente que realiza el 
transporte es un animal.
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