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¿Por qué un boletín de la Red Latinoamericana para el Estudio de 

Plantas Invasoras? 
 

La creación de este boletín pretende estimular y consolidar la 

interacción entre investigadores dedicados al estudio de las plantas 

exóticas invasoras en América Latina y el Caribe. Este Boletín permitirá 

divulgar proyectos y avances científicos, informar sobre grupos de 

trabajo, y facilitar el anuncio de publicaciones y eventos científicos 

relacionados con la investigación de plantas invasoras en América 

Latina y el Caribe.  

  

¿Quiénes somos? 
 

Somos un grupo de investigadores enfocados en el estudio de la ecología 

de plantas invasoras en América Latina y el Caribe. Nosotros nos 

reunimos durante el X Congreso Latinoamericano de Botánica en el 

marco del Simposio de especies de plantas invasoras celebrado en 

octubre de 2010. Este simposio estuvo coordinado por el Dr. Ramiro 

Bustamante y se presentaron seis trabajos  de investigaciones en este 

tema. El mayor éxito simposio fue reunir un representativo número de 

investigadores  latinoamericanos. 

 

¿Cómo contribuir con el boletín? 
 

Para contribuir con el boletín es necesario escribir un correo electrónico 

a Ileana Herrera (herrera.ita@gmail.com) informado su interés. Luego de 

editar su trabajo, éste será incluido en el próximo número del Boletín.  

  

Los editores 
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Primer Simposio Venezolano de Especies Introducidas 
 

ILEANA HERRERA1*, MARGARITA LAMPO1, OSCAR LASSO-ALCALÁ2  

1Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), Centro de Ecología, 

Caracas, Venezuela 
2 Fundación La Salle de Ciencias Naturales, Caracas, Venezuela 

 

* herrera.ita@gmail.com 

 

La introducción de especies es considerada la segunda causa de pérdida 

de biodiversidad a nivel global, después de la destrucción de hábitats. 
Algunos autores sostienen que los impactos ocasionados por las 
especies introducidas, que pueden llegar a ser invasivas, tenderán a 

aumentar por los efectos del cambio climático. En América Latina, 
apenas estamos iniciando a tener conciencia sobre la amenaza que 

representan estas especies y, por lo tanto, existe poca motivación en 
nuevos investigadores por el estudio de esta problemática.  En 
Venezuela, por ejemplo, carecemos de listas actualizadas de especies 

exóticas y de conocimiento sobre los impactos ocasionados por aquéllas 
especies introducidas que llegan establecerse e invadir. Los pocos 
investigadores que han estudiado invasiones biológicas en Venezuela se 

encuentran dispersos y desarticulados en diversas instituciones. 

De esta manera, surge como primera necesidad, la conformación de un 
grupo de investigadores venezolanos interesados en el estudio de las 

especies introducidas así como las invasiones biológicas. Este grupo de 
investigación tendría como objetivos desarrollar estrategias y acciones a 
mediano y largo plazo para el fortalecimiento de las capacidades 

necesarias para abordar la investigación y educación sobre la 
problemática de las invasiones biológicas, diagnóstico de impactos y 

manejo de las especies introducidas. Iniciando estas acciones, el 
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y la Fundación 
La Salle de Ciencias Naturales (FLSCN) organizaron el I Simposio 

Venezolano de Especies Introducidas, que se realizó en la Isla de 

Margarita, durante la celebración del IX Congreso Venezolano de 
Ecología (Noviembre 2011).  

En este simposio participaron cinco conferencistas nacionales 

provenientes de universidades, institutos de investigación y 
organizaciones no gubernamentales, quienes presentaron casos de 

estudio sobre algas, hongos, plantas, moluscos y peces introducidos en 
Venezuela. Participaron también como invitados internacionales, el Dr. 
Ramiro Bustamante (Universidad de Chile), quien nos mostró dos 

estudios sobre plantas invasoras en Chile, y el Dr. Ariel Lugo (Servicio 
Forestal de los Estados Unidos), quien resaltó algunos de aspectos 

Artículo divulgativo 
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positivos de las invasiones de plantas en Puerto Rico. Por el sector 

oficial de Venezuela, el Dr. Jesús Manzanilla, Director de la Oficina 
Nacional de Diversidad Biológica (Ministerio del Poder Popular para el 

Ambiente) expuso las estrategias gubernamentales para afrontar la 
problemática de especies exóticas en el país.  

 

Figura 1. Foto que muestra a algunos participantes del I Simposio 
Venezolano de Especies Introducidas. De izquierda a derecha: Ramiro 

Bustamante, Ileana Herrera, Margarita Lampo y Jesús Manzanilla. 

 

Con la certeza de que este I Simposio Venezolano de Especies 

Introducidas será sólo el primer paso hacia la conformación de un 

grupo de especialistas activos en la resolución de problemas sobre 

especies introducidas e invasoras, los invitamos a estar atentos para la 
convocatoria del II Simposio Venezolano de Especies Introducidas a 

celebrarse en 2013. 
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Fotoblastismo negativo en Eschscholzia californica (Cham.) ¿Las 

poblaciones invasoras en Chile serán más o menos fotosensibles 

que las poblaciones nativas de California? 

MARIA LORETO CASTILLO* 

Universidad de Chile, Santiago de Chile, Chile. 

* mloretocastillo@gmail.com 

 

Entre las numerosas especies de plantas invasoras en Chile, una de las 

más conspicuas debido al hermoso color dorado-anaranjado de sus 
flores, es la herbácea Eschscholzia californica, comúnmente conocida 

como “dedal de oro” (Figura 1). Esta representante de la familia 
Papaveraceae es frecuentemente observada a orilla de los caminos, ya 
que se caracteriza por establecerse en lugares abiertos e intervenidos 

(Cook 1962). Su introducción a Chile desde California (USA) ocurrió 
entre principios de 1850 y finales de 1900. Actualmente, en Chile, esta 
planta tiene amplia distribución tanto latitudinalmente, desde los 18° a 

38° S; como altitudinalmente, encontrándose desde el nivel del mar 
hasta los 2.200 m (Arroyo et al. 2000).  

 

Figura 1: Flores de la planta invasora Eschscholzia californica (Foto por 

Bob Rutledge 2002). 

Artículo científico 
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Una característica muy peculiar de E. californica es que la 

germinación de sus semillas es inhibida en presencia de luz 
(Goldthwaite et al. 1971), comportamiento conocido como fotoblastismo 

negativo. Existen muy pocos estudios acerca de este rasgo fenotípico, en 
general, se ha registrado que este rasgo incrementa en condiciones 

estresantes (p.e. baja disponibilidad de agua o cambios de 
temperatura), ya que en estas condiciones el fotoblastismo negativo 
evita la mortalidad temprana de plántulas (Thannos et al. 1991). 

Trabajos previos han reportado que algunas poblaciones 
introducidas de E. californica en Chile han exhibido variaciones en dos 

atributos fenotípicos: la talla de los individuos y fecundidad (Leger & 
Rice 2003), lo cual parece indicar que hay una diferenciación notable 

entre poblaciones nativas e introducidas. Dado esta diferenciación y la 
posible importancia de la respuesta de las semillas a la luz para 

entender el potencial invasor de plantas exóticas (Baskin & Baskin 
1998), en este estudio se propuso evaluar si el efecto inhibidor de la luz 
sobre la germinación ha cambiado durante el proceso de invasión de E. 
californica en Chile. Para cumplir con el objetivo propuesto se 
compararon la intensidad del fotoblastimo negativo a nivel regional 

(poblaciones de Chile central versus poblaciones de California) y a nivel 
local (comparando poblaciones ubicadas en los extremos de su 
distribución altitudinal). En California, las semillas fueron recolectadas 

de individuos localizados en Punta Dume (34°00'17"N; 118°48'18"O; 31 
m) y Big Bear (34°16'05" N; 116°48'00"O; 2.050 m); en Chile central, los 

individuos provenían desde Algarrobo (33°23′28″S; 71°41′34″O; 0 m) y 
Farellones (33º21’08’’ S; 70º18’58’’O; 2.200 m).  

La aproximación experimental utilizada fue del tipo “jardín 
común”, la cual ha sido particularmente útil para demostrar si la 
variación fenotípica detectada tiene o no una base genética. La 

evaluación de la respuesta fotoblástica requería comparar la 
germinación de las semillas expuestas a la luz versus aquéllas 

germinadas en ausencia de luz (Figura 2). Para ello, desarrollamos un 
Índice de Fotoblastismo (IF) = (GO – GL) / (GO + GL); donde GO es el 
porcentaje de germinación en oscuridad y GL es el porcentaje de 

germinación a la luz. Este IF puede asumir valores entre 1 
(fotoblastismo negativo completo) y -1 (fotoblastismo positivo completo); 
valores iguales a cero indicarían que la germinación ocurre 

independientemente de la presencia de luz. 

Los resultados de este trabajo mostraron la ausencia de variación 
en la respuesta fotoblástica a nivel regional (Chile versus California), lo 
cual sugiere que a escala regional este rasgo fenotípico no explica el 

potencial invasor Eschscholzia califórnica en Chile. Este resultado 
podría ser consecuencia de que California y Chile central son dos 

regiones extremadamente similares en clima y geomorfología (Mooney 
1977, di Castri 1991, Sax 2002, Jiménez et al. 2008), por lo que dicho 
resultado sugeriría la ausencia de presiones que promuevan una 

respuesta diferencial entre Chile y California, es decir, la variación 
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fenotípica de este atributo se habría conservado después de la invasión. 

Además, dado que el experimento fue del tipo “jardín común”, se puede 
suponer que este carácter presenta un componente genético o tiene 

base genética, lo que implicaría que es un carácter conservado y que la 
interacción genotipo-ambiente se ha mantenido constante durante el 
proceso de invasión. Sin embargo, no podemos descartar el hecho que 

dichas respuestas adaptativas no sean aún evidentes. Comparar la 
expresión de este carácter con poblaciones invasoras de E. californica en 

otras regiones del planeta, podría ser un interesante foco de 
investigación para confirmar el grado de conservación de este atributo.  

 

Figura 2: Semillas de 
Eschscholzia californica de 
Chile central germinadas in 
situ. 

 

  

 

 

Otro de los resultados destacables fue el incremento del 
fotoblastismo negativo a mayores altitudes sólo en poblaciones nativas, 
y en el caso de poblaciones de baja altitud, algunos valores revelaron 

comportamiento insensible a la luz. Esto significaría que este atributo 
fisiológico tiene mayor variabilidad en la región nativa y podría implicar 
diferenciación genética en este rasgo al menos entre las poblaciones de 

California. Debido a que los valores de IF encontrados en Chile eran 
menos variables y se encontraban anidados en los valores fotoblásticos 

encontrados en California, se cree que en términos de la respuesta 
fotoblástica, las poblaciones chilenas constituyen una submuestra de 
las poblaciones californianas. Ello probablemente debido a un efecto 

fundador y/o porque ha ocurrido un filtro sobre la variabilidad de este 
rasgo. Este patrón también ha sido documentado al comparar los 
requerimientos de nicho climático de E. californica observados entre 

Chile y California (F Peña-Gómez, datos no publicados).  

Por otra parte, la teoría predice que el gradiente altitudinal 
constituye una barrera para la invasión (Sala et al. 2000), por lo que era 

esperable que al incrementar la intensidad lumínica con la altura (lo 
cual puede ser un factor limitante para las plantas), el fotoblastismo 
negativo debería haber aumentado; claramente en el caso de Chile 

central, nuestros resultados no avalaron estos planteamientos. Es 
altamente probable que otros factores estén implicados en evitar el 
estrés lumínico (por ejemplo, el tipo de sustrato o el tamaño de las 

semillas), sin necesidad de cambiar la respuesta fotoblástica.  
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 Actualmente, comparaciones en la expresión de este carácter 

entre poblaciones nativas e introducidas han sido extremadamente poco 
tratadas. Los estudios se han realizado casi únicamente a nivel 

intrarregional, evaluando los factores que perturbarían este rasgo 
fisiológico. Por ejemplo, se ha descrito que la profundidad del suelo a la 
que se encuentran las semillas afecta este rasgo fenotípico (Thanos et 
al. 1989). La evaluación a nivel regional de esta u otras fuentes de 
estrés es un interesante foco de investigación.  

 Este trabajo contribuyó a dilucidar si un atributo fisiológico tan 
poco frecuente, como es el fotoblastismo negativo, tuvo alguna relación 

con el éxito invasivo de la especie E. californica en Chile. Estudios como 
éste, que incrementen el entendimiento acerca de los mecanismos que 

podrían facilitar la invasión de las plantas, son necesarios para el 
manejo de especies invasoras (Pyŝek & Richardson 2007).   
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Las instituciones que trabajan con especies invasoras en 
Colombia y un caso de estudio en la Localidad de Usme 

NARDI TORRES* 

Grupo de Restauración Ecológica Universidad Nacional de Colombia. 

* naramarilisto@gmail.com  

 

En Colombia han surgido iniciativas muy importantes para 

prevenir, controlar y mitigar las invasiones biológicas en diferentes 
institutos y entidades ambientales. En primer lugar el Instituto 

Alexander von Humboldt (IAvH) promovió la organización de un grupo 
de investigadores con conocimientos en el tema, este grupo tiene como 
objetivo principal el intercambio de información y la definición de bases 

sólidas y unificadas con el propósito de prevenir, controlar o mitigar los 
efectos negativos de las especies invasoras. Según Calderón (2003) las 
especies invasoras que presentan más problemática en el país son 

(Tabla 1):  

 

Tabla 1. Lista de especies invasoras de mayor impacto en 

Colombia. 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN GRUPO TAXONÓMICO 

Ulex europaeus Retamo espinoso Plantas 
Eichhornia crasipes Buchón, Tarulla Plantas 

Helix aspersa Caracol Moluscos 
Paratrechina fulva Hormiga loca Insectos 
Rana catesbeiana Rana toro Anfibios 

Oreochromis niloticus Tilapia plateada Peces 
Panicum máximum  Plantas 

Wasmannia auropunctata Hormiga de fuego Insectos 

                                 

El IAvH cuenta con una base de datos sobre invasiones biológicas 

(http://ef.humboldt.org.co/alcance.asp) y hace parte de la red interamericana 

de Información sobre Biodiversidad (I3N; http://i3n.iabin.net/). El Jardín 

Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis” y la secretaría Distrital de 
Ambiente se han enfocado en la intervención de áreas afectadas por el 

complejo invasor Retamo espinoso (Ulex europaeus L.) - Retamo Liso 
(Teline monspessulana L. C. Koch.) en el Distrito Capital. En el Sistema 

de Parques Nacionales Naturales se están implementando controles 
sobre las especies que puedan llegar a invadir los ecosistemas en 

protección, adoptando protocolos de bioseguridad que eviten la 
dispersión de semillas o propágulos de especies potencialmente 
invasoras. Más importante aún, de forma integrada, el Ministerio de 

Artículo científico 
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Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial con el apoyo del Instituto 

IAvH y The Nature Conservancy- TNC- están trabajando en torno a la 
formulación del “Plan nacional para la prevención, control y manejo de 
las especies introducidas exóticas, invasoras y trasplantadas”, como 
parte del diseño de las políticas y normas que permitan proteger la 

biodiversidad del país (Ríos 2005). 

Conocimiento en práctica: el caso de la invasión por Ulex 

europaeus en la localidad de Usme 

El Grupo de Restauración Ecológica de la Universidad Nacional 

(GREUNAL), con sede en Bogotá D.C., realizó investigaciones básicas y 
aplicadas para la restauración ecológica de áreas invadidas por Ulex 
europaeus (retamo espinoso) (Figura 1) y áreas con plantaciones 
forestales de especies exóticas en la vereda el Hato (Localidad de Usme). 

 

Figura 1. Área invadida por retamo espinoso (Ulex europaeus) 

Este estudio se realizó en zonas aledañas al Embalse de Chisacá 

en predios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
(EAAB; Figura 2). El embalse está localizado al sur de Bogotá, forma 
parte de la zona rural de la localidad de Usme, ubicado a una altura de 

3000 a 3300 m, según la zona de vida la vegetación se encuentra 
enmarcada en la franja alto andina, hidrográficamente pertenece a la 
cuenca media del río Tunjuelo siendo sus principales afluentes el río 

Chisacá y el río Mugroso (Mora et al. 2007). La historia de uso de la 
tierra ha sido conducida hacia la expansión de la frontera agrícola, la 

ganadería, plantaciones de coníferas exóticas e invasión de retamo 
espinoso (Ulex europaeus) (Mora et al.2007). 

En primer lugar se realizó una caracterización espacial de la 
invasión de Ulex europaeus a escala de paisaje, para lo cual se tuvo en 

cuenta los rasgos de historia de vida de la especie y su ecología. Se 
evaluaron los impactos sociales de la invasión los cuales están 

relacionados con los sistemas productivos al haber menos áreas 
disponibles para cultivos y pastoreo. 
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Figura 2. Cobertura actual de las zonas aledañas al Embalse de Chisacá en 
predios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). 
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En segundo lugar, se realizaron diversas pruebas de control poblacional 

de U. europaeus. A escala local se eliminó la biomasa de retamo 
espinoso en tres hectáreas invadidas, se conformaron doseles para 

impedir el restablecimiento de la especie, se utilizaron leguminosas 
como Lupinus sp., y Vicia benghalensis, se ensayaron, además, varios 

métodos como el sombreado artificial con diferentes tipos de plásticos 
(negro, transparente y polisombra). El tratamiento de sombreado 
resultó en una modificación integral de las condiciones de crecimiento 

tanto para retamo como para especies nativas. La polisombra puede 
haber limitado el establecimiento de las plántulas de retamo espinoso al 
inferir con las señales necesarias para que las semillas rompieran la 

dormancia y germinaran. Las condiciones climáticas generadas 
promueven el establecimiento de otras especies, que compiten por el 

espacio contra las plántulas establecidas y las semillas de U. europaeus 
en el banco de semillas germinable (Sánchez & Vargas 2007). 

Otro estudio que se realizó en el Embalse de Chisacá fue el análisis del 
banco de semillas germinable (BSG) en tres áreas invadidas por U. 
europaeus que recibieron tratamientos para su recuperación, lo cual 
involucró la quema. Estas tres áreas difirieron en los  tiempos desde la 

última quema: 1) tres meses, tres años, cinco años.  

Las áreas quemadas hace tres y cinco años no recibieron ningún 

tratamiento adicional a la quema. El área que fue quemada 
recientemente (hace tres meses) fue tratada y quemada siguiendo las 
recomendaciones de Vargas (2007) descritas en la Guía Metodológica 

para la Restauración Ecológica del Bosque Altoandino. Los pasos de los 
tratamientos realizados en el área con tres meses de la quema fueron: 

Paso 1.Remocion total de la biomasa epigea de Ulex europaeus (vástagos 
y ramas), por medio de una quema controlada realizada en enero.  

Paso 2. Corte manual de los troncos remanentes, los cuales se 

transportaron a sitios puntuales de la zona y fueron quemados para 
eliminar los residuos de retamo generados y para evitar rebrotes.  

Paso 3: Arado con tractor con el fin de eliminar la biomasa hipogea 
(raíces), tocones y plántulas de retamo del primer pulso germinativo, 
estos residuos se recogieron y se quemaron en sitios puntuales.  

Paso 4: Limpieza con rastrillo  

Paso 5. Colección de muestras de suelo para el análisis del BSG 

Para un ejemplo de cómo las áreas fueron preparadas, en la Figura 3 se 
puede observar cómo se realizaron algunos de los pasos mencionados 

anteriormente. Este ejemplo muestra específicamente la preparación del 
terreno del área que fue muestreada después de tres meses de ser 
quemada. Más abajo se describen las características más resaltantes de 

cada una de las tres áreas muestreadas. 
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            a                   b  

               

c             d 

Figura 3. Preparación del terreno a. quema controlada, b y c. remoción 
manual de tallos remanentes, d. Arado con tractor. Tomado de León et 

al. 2009. 

 

Zona 1. Área quemada en el 2008 (Edad de quema tres meses). 

Esta zona presentaba uno de los parches más grandes y continuos de 
retamo espinoso dentro de los predios de la EAAB, a la vez es una de las 

invasiones más antiguas (más de 40 años) con arbustos que alcanzaban 
hasta los 4 m.  

Zona 2. Área quemada en el 2005 (Edad de quema tres años). 

En esta zona los parches de retamo espinoso están completamente 
rodeados por una matriz de pasto y no presentan remanentes de 
vegetación nativa (Figura 4). 

Zona 3. Área quemada en el 2003 (Edad de quema cinco años). 

Esta zona se ubica en un área invadida por parches de retamo 
espinoso, se encuentra rodeada por matrices de gramíneas y presenta 

vegetación en pie con  Achyrocline satureioides y Galium hypocarpium, 
(Figura 5).  



Boletín de la Red Latinoamericana para el Estudio de Plantas Invasoras                             Volumen 2; número 1 (2012) 

Página 16 |  
 

 

   

Figura 4. Fotografía del área quemada hace tres años, se observan 

matorrales  adultos florecidos y flores de pasto Kikuyo. 

 

      

Figura 5. Fotografía del área quemada hace cinco años, se observan 

individuos en pie de Achyrocline satureioides y Galium hypocarpium y 
matorrales de retamo florecidos. 

En cada una de las áreas se calcularon la riqueza y diversidad de 
especies de plantas y la composición del BSG con el fin de establecer si 

el tratamiento realizado en el área quemada hace tres meses fueron 
exitosos para el control de U. europaeus. 

Los valores de riqueza se calcularon con el índice de Margalef, los 
valores más altos se presentaron en el área quemada hace 3 meses con 

3,744, seguida por el área quemada hace 5 años con 3,056 y 2,729 para 
el área quemada hace tres años . Las tres áreas de estudio presentan 
diferencias significativas en cuanto a riqueza de especies (Kr: 11.43 p 

<0.003). Según el índice de diversidad de Shannon (H´), el área 
quemada hace tres meses fue el área más diversa (2,311 bits). El área 

quemada hace tres años presentó una diversidad intermedia con (2,061 
bits), finalmente el área quemada hace 5 años tuvo la menor diversidad 
(2,056 bits), como resultado de la dominancia de Pennisetum 
clandestinum y Gnaphalium sp. con el 32 y 26% de los individuos, 
respectivamente. Los resultados obtenidos también reflejan una menor 
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densidad de semillas de retamo en el BSG en el área tratada y quemada 

hace tres meses que en las áreas quemadas hace tres y cinco años.  

Así, los resultados de este estudio indican que la combinación los 
disturbios (remoción de la vegetación, quema controlada y arado) es 
una estrategia mejor que la quema para el control de U. europaeus. Sin 

embargo, hay que determinar el impacto que se realiza en la estructura 
del suelo y el costo-beneficio de esta práctica (Torres & Vargas 2011). 

Los estudios realizados por el grupo de restauración ecológica son muy 
importantes porque ayudan en la comprensión de la ecología de Ulex 

europaeus, a la vez que realizan un acercamiento a las posibles 
estrategias de control de esta especie. 
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No existe duda acerca de la importancia económica de la especie 

arbórea de América del Norte, Pinus elliottii (Figura 1), en el sector 

forestal. Cada año, esta industria forestal crece y más bosques de pinos 
son plantados. El problema es que estas plantaciones están asociadas a 

las invasiones biológicas en el Cerrado (sabana brasilera), lo que 
conlleva a la pérdida de especies nativas y al desencadenamiento de 
una serie de cambios en la biota. Conciliar la pinocultura y la 

conservación de las áreas del cerrado adyacente a las plantaciones 
debería ser un tema ambiental prioritario a tomar en cuenta; pero ha 

sido un tema ignorado y, por lo tanto, el problema se agrava. Aunque la 
solución a este problema parece lejana, la invasión puede ser prevenida 
de manera relativamente sencilla y con bajo costo, si las medidas de 

control fueran basadas en el conocimiento sobre ecología de la invasión. 

 

Figura 1. A – Individuo juvenil de Pinus elliottii plantado en el 
Estado se Sao Paulo – Brasil.; B – Individuo adulto creciendo en un 

ambiente natural en el Estado de Florida – Estados Unidos da América; 
C – Conos característicos de la especie. 

Artículo científico 
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Los primeros individuos de pinos invasores consiguen escapar de las 

plantaciones adyacentes (Mack 2000) y formar núcleos de invasión 
incluso a grandes distancias de las plantaciones originales. La 

formación de estos núcleos de invasión es consecuencia de una cadena 
de eventos climáticos favorables que involucran desde la dispersión de 
semillas hasta la germinación en sitios adecuados, que por lo general se 

encuentran en terrenos permanentemente húmedos o sin déficit de 
agua. Los pinos pueden también tomar ventaja de la ocurrencia de 
condiciones adversas para las especies nativas. Por ejemplo, en los años 

con heladas la mortalidad de especies nativas es casi total (Brando & 
Durigan 2004), lo que produce la subsecuente exposición al suelo 

desnudo, que es el ambiente ideal para la germinación de las semillas 
de los pinos. Factores propicios como estos permiten la germinación de 
la especie inmediatamente después del periodo de dispersión (Zanchetta 

& Pinheiro 2007), mientras las semillas se encuentren todavía viables 
en el suelo.  

En un estudio reciente, se encontró un desfase de 14 años entre la 
plantación de pino y su establecimiento como invasora en el Cerrado de 

la Estación Ecológica de Santa Bárbara - São Paulo, Brasil (Abreu & 
Durigan 2011). Como es habitual, la población inicial es pequeña y 
dispersa, pero después que los primeros invasores alcanzan la etapa 

reproductiva, el proceso de invasión adquiere una dimensión alarmante 
(Langdon et al. 2010). En la localidad de estudio, después 

aproximadamente 8 años desde la plantación, hubo una invasión 
masiva, lo que ocasionó la alteración completa de la vegetación nativa y 
del paisaje, un lugar que antes ocupaba un campo cerrado con alta 

diversidad de especies de gramíneas paso a ser ocupado por un bosque 
de pino denso con pocos árboles jóvenes de especies nativas tolerantes 

a la sombra (Figura 2). 

¿Cuánto cuesta producir Pinus elliottii en el Cerrado? 

Se puede percibir claramente algunos de los daños ambientales 
causados por la invasión, como por ejemplo la alteración del paisaje, la 

estructura de la vegetación y la extinción local de especies nativas 
(Abreu & Durigan 2011). Sin embargo, las pérdidas económicas 

causadas por estas invasiones en ecosistemas naturales aún no han 
sido valoradas. No sabemos el costo de la reducción de la diversidad de 
especies del Cerrado, la desaparición de especies endémicas, los 

posibles cambios en el microclima y los procesos hidrológicos 
promovidos por árboles invasores, etc. Por otro lado, tampoco sabemos 
la extensión de las áreas cuyo ambiente es susceptible a la invasión de 

esta especie de pino. Sin embargo, algunas evidencias sugieren que las 
zonas sometidas a déficit de agua parecen estar libres de la amenaza de 

invasión por pinos y, en teoría, podrían ser cultivados por pinos sin 
riesgo de invasión. El desafío actual consiste en conciliar la producción 
de Pinus con la conservación de la biodiversidad del Cerrado (Ratter et 
al. 1997, Durigan 2010) por las complejas amenazas a las que este 
bioma está sometido (Oliveira & Marquis 2002). 
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Figura 2. Área de estudio en la Estación Ecológica de Santa Bárbara, 
SP, Brasil. Las fotografías aéreas muestran el progreso de la invasión de 
Pinus elliottii, fotografías tomadas en 2000, y la imagen de satélite 

(WorldView-1), en 2008. Los rectángulos rojos indican el área de estudio 
(50 m × 70 m). En el año 2000, se puede ver los primeros árboles 

invasores (los fundadores). En 2008, el área fue ocupada por completo 
por el P. elliottii. 
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Los costos de plantación y la producción son conocidos y la extensión 

de los bosques plantados aumenta cada año, demostrando que plantar 
especies forestales de valor económico es una actividad 

extremadamente rentable para el productor. Sin embargo, hoy en día 
los costos para controlar una invasión biológica no son contabilizados 
en esta producción. En el caso que ocurran invasiones biológicas en 

terrenos públicos adyacentes a las plantaciones privadas, como regla 
general, quien asume el costo del control de los invasores es la 
sociedad, y no el productor. La incorporación de los costos del control 

en la producción de especies seria la manera adecuada de hacer la 
silvicultura más "verde". Los costos de control pueden ser reducidos 

drásticamente si la erradicación de nuevos individuos establecidos 
fuera de las áreas de cultivo se realiza antes de que estos individuos se 
vuelvan reproductivos y provoquen una nueva ola de invasión. Una 

solución sencilla sería la de monitorear las áreas adyacentes cada cinco 
años y cortar los árboles de pino detectados. 

Con base en lo expuesto, la pregunta inicial - ¿Cuánto cuesta producir 
Pinus elliottii en el Cerrado? debería ser reformulada y dividirse en dos 

nuevas preguntas: (1) ¿Cuánto cuesta producir P. elliottii en el cerrado? 
y (2) ¿Cuánto cuesta restaurar las áreas invadidas y prevenir invasiones 

futuras? De esta forma, correspondería al productor evaluar 
comparativamente estos costos y luego optar por la estrategia más 
adecuada. Sin lugar a dudas, si la valoración de la pérdida de la 

diversidad de ecosistemas invadidos sumado a los costos de 
restauración fuese realizada correctamente e incorporada en la cadena 

productiva, el cultivo de especies de Pinus no sería tan rentable. 

Por supuesto, prevenir la invasión sería la mejor opción. La prevención 

se puede hacer de diferentes maneras: 1) mediante la sustitución 
permanente de las especies por otra que no fuera invasora, siempre que 
ello sea viable en el sistema productivo; 2) mediante la sustitución de la 

especie por otra, al menos en las áreas adyacentes a los entornos 
favorables a la invasión (en particular la producción de hierbas en las 

zonas ribereñas) a una distancia “segura” , o 3) mediante la 
erradicación permanente de los individuos jóvenes de las áreas 
naturales que puede ser una solución económicamente viable y capaz 

de garantizar la preservación de los ecosistemas naturales. 
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La invasión de plantas exóticas es una de las principales amenazas 

a la biodiversidad. En el Parque Nacional Cerro Saroche, una de las 

pocas áreas protegidas que resguardan ecosistemas áridos y semiáridos 
en Venezuela se ha reportado el establecimiento de la planta exótica 

Kalanchoe daigremontiana (Herrera & Nassar 2007a; Figura 1), en 
parches monoespecíficos sobre suelos con altos contenidos de arcilla y 
calcio (Chacón et al. 2009).  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Plántulas de origen asexual, inflorescencia y parches de 
Kalanchoe daigremontiana en el P.N. Cerro Saroche 

K. daigremontiana incide negativamente sobre la repoblación de 

especies de plantas nativas del parque (Herrera & Nassar 2007b), 
mediante efecto alelopático producido por la exudación radical de ácido 
ferúlico (AF), identificado como su principal exudado radical (Nair et al. 
1988). Tharayil et al. (2009) han señalado que la exudación de 
aleloquímicos, no sólo inhibe el establecimiento de plantas nativas, sino 

también pueden facilitar la incorporación de nutrientes del suelo, como 
por ejemplo, el incremento de la solubilidad del fósforo (P), debido a la 
formación de complejos (Inderjit 1996) y la competencia por los sitios de 

adsorción aniónica de los aleloquímicos con iones solubles de aluminio, 

Proyecto de investigación 
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hierro y manganeso (Inderjit & Weiner 2001). Lo cual les confiere a las 

especies invasoras mayor ventaja competitiva frente a las especies 
nativas (Tharayil et al. 2009). En este proyecto, deseamos determinar el 

papel del AF exudado por las raíces de K. daigremontiana en la 
movilización de P del suelo, asociado a los oxihidróxidos de hierro y 

aluminio, con el fin de comprobar un mecanismo que vincule aspectos 
fisiológicos y bioquímicos con el potencial invasor de esta planta exótica 
nociva. 
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_________________________________________________________________________________ 
 
Oferta de pasantías, tesis y cursos  
 

Institución: Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Centro de 
Estudios Avanzados (CEA), Caracas Venezuela.  
Oferta: pasantías o tesis.  
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Direcciones Web de interés 
 
Red de Información de Especies Invasoras de IABIN (I3N) 
http://i3n.iabin.net/Espanol/index.html 
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Contacta al representante de la RLEPI envíale por correo tus datos 

completos: nombre, profesión, teléfono, dirección, una dirección de 

correo electrónico donde quieras recibir el boletín. 

 _____________________________________________________________________________ 

El Boletín Informativo de la RLEPI es publicado semestralmente y es 

distribuido gratuitamente a todas las personas interesadas en el estudio 

de plantas invasoras. Para recibir el Boletín de la RLEPI, envíe un correo 

electrónico a Ileana Herrera (herrera.ita@gmail.com) haciendo su 

solicitud y su dirección de correo electrónico será incluida en nuestra 

lista de suscritos.  


