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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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Ensayos preliminares con microsatélites de Kalanchoe 

daigremontiana sugieren baja variabilidad genética en 

localidades colonizadas en la Región Caribeña 
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Las invasiones de plantas constituyen una de las principales amenazas 

que afectan la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas 

(Richardson y Pyšek 2006; Ward et al. 2008); y a su vez, las actividades 

humanas constituyen uno de los factores catalizadores de los procesos 

de invasión más importantes (Elton 1958; Mooney y Hobbs 2000; Kolar 

y Lodge 2001; Keane y Crawley 2002). De hecho, en los últimos años, la 

tasa de invasiones biológicas se ha incrementado considerablemente 

debido al aumento del comercio y de la globalización de la economía 

(Miura 2007). Por lo tanto, uno de los más grandes retos que 

enfrentarán los organismos públicos y privados responsables de los 

asuntos ambientales a nivel mundial en las próximas décadas será el 

manejo y control de las especies de plantas invasoras. 

Un aspecto que ha llamado la atención es que el éxito invasor de 

una planta no está necesariamente asociado a la presencia de elevada 

diversidad genética (Sakai et al. 2001). Por lo general, las especies 

invasoras, durante el proceso de introducción, experimentan uno o 

varios cuellos de botella poblacionales, generando así una fuerte 

reducción de la diversidad genética en las poblaciones al disminuir el 

número de genotipos introducidos y al actuar la deriva génica (Hartl y 

Clark 1997; Miura 2007). Esto se hace aún más evidente cuando dichas 

especies son transportadas por humanos y solo una muy pequeña 

fracción de la población fuente coloniza una nueva localidad (Hartl y 

Artículo científico 
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Clark 1997). Algunas de las soluciones potenciales a este dilema 

incluyen la reproducción asexual o la auto-fertilización, altas tasas 

reproductivas, la purga de alelos deletéreos que causan depresión por 

endogamia, o altas tasas de migración donde repetidas introducciones 

ocurren superando la baja diversidad genética y la endogamia 

(Frankham 2005).  

No obstante lo anterior, conocer la magnitud de la variabilidad 

genética, así como su distribución espacial en ambientes invadidos, 

podría indicarnos el potencial evolutivo de las poblaciones invasoras y 

la probabilidad de generar resistencias ante un control biológico o ante 

el uso de herbicidas (Sakai et al. 2001; Allendorf y Lundquist 2003). 

Aún cuando la variación genética cuantitativa en los rasgos fenotípicos 

es requerida para la evolución adaptativa, el empleo de  marcadores 

moleculares neutrales ha permitido hacer aproximaciones adecuadas de 

la variabilidad genética total y de cómo ésta cambia posterior a los 

eventos de introducción (Marrs et al. 2008). Dado que la tasa de 

cambios en respuesta a la selección natural es proporcional a la 

cantidad de variación genética existente (Fisher 1930), la 

heterocigosidad o diversidad alélica asociada a  los marcadores 

moleculares neutrales examinados en una especie invasora puede ser 

indicativa de la cantidad de variabilidad genética presente en los loci 

que potencialmente podrían estar involucrados en la respuesta de dicha 

especie a un agente de control (Allendorf y Lundquist 2003). Los 

microsatélites constituyen uno de los marcadores moleculares 

empleados con mayor frecuencia en la actualidad en estudios de 

genética poblacional por tener un elevado grado de polimorfismo. Estos 

marcadores presentan altas tasas de mutación, lo cual permite 

diferenciar individuos estrechamente emparentados dentro de una 

población (Aranguren-Méndez et al. 2005; Zhang 2004). Usualmente 

son más variables que cualquier otro marcador molecular y, por lo 

tanto, permiten tener  una mayor resolución para diferenciar las 

poblaciones nativas de las especies invasoras (Miura 2007). 

El presente estudio forma parte de un proyecto de investigación 

que persigue examinar la diversidad y estructura genética de la especie 

invasora Kalanchoe daigremontiana (Crassulaceae) en zonas áridas y 

semiáridas de Venezuela y en otros países tropicales invadidos, con el 

fin de estimar el potencial de evolución y adaptación de esta planta en 

ambientes áridos en la Región Caribeña. Específicamente, se tiene por 

objeto evaluar de forma preliminar la variabilidad genética de K. 

daigremontiana en algunas de las localidades. Se pretende también 

optimizar las condiciones metodológicas de amplificación de los 

microsatélites desarrollados para K. daigremontiana (Hannan – Jones et 
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al. 2005) y de evaluar su eficiencia para genotipar las muestras de los 

sectores invadidos. 

Fueron colectadas muestras de tejido de 11 a 15 individuos de 

seis localidades dentro del territorio venezolano, Araya (Edo. Sucre), 

Churuguara (Edo. Falcón), Lagunillas (Edo. Mérida), Tabay (Edo. 

Mérida), La Culata (Edo. Mérida), Jají (Edo. Mérida) y 10 individuos de 

la localidad Guánica en Puerto Rico (Figura 1).  

 

Figura 1. Ubicación de las poblaciones de Kalanchoe daigremontiana 

estudiadas en Venezuela y Puerto Rico. 

De cada muestra se extrajo el ADN genómico del tejido de hojas 

jóvenes de K. daigremontiana siguiendo un protocolo basado en CTAB 

(Bromuro de cetiltrimetilamonio) de Doyle y Doyle (1990). Se evaluó la 

integridad y la concentración del ADN total por muestra mediante 

electroforesis en geles de agarosa al 1 % con una solución tampón TAE 

(1X). Para la tinción y revelado de los geles se empleó bromuro de etidio 

y una cámara con luz ultravioleta. 

  Se realizaron pruebas para optimizar las condiciones de 

amplificación de los nueve microsatélites previamente desarrollados 

para la especie y se evaluó su eficiencia para el genotipaje. Para ello se 

hicieron modificaciones en las concentraciones de ADN, MgCl2, 

polimerasa y glicerol en las reacciones de cadena de la polimerasa (PCR) 

y en las condiciones de temperaturas más adecuadas para la 

amplificación de los cebadores, modificando los programas de PCR en 

gradiente o touchdown. 
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  El rendimiento de los productos de las PCR fue evaluado 

mediante geles de agarosa al 3% en la solución tampón TBE 1X. Se 

registraron los genotipos por medio de electroforesis en geles de 

poliacrilamida (polyacrilamide gel electrophoresis, PAGE) en condiciones 

desnaturalizantes en una solución tampón TBE 1X. La tinción de los 

geles se hizo con nitrato de plata. 

  La diversidad genética para los nueve loci seleccionados se evaluó 

mediante los siguientes estimadores: porcentaje de loci polimórficos (P), 

número de alelos por locus (A), por locus polimórfico (AP), alelos 

efectivos (Ae), alelos privados (Ap) y la heterocigosidad esperada (He), así 

como el contenido de información polimórfica (PIC). Se emplearon los 

programas GenAlEx 6.41 (Peakall y Smouse 2006), Genepop en la web 

(http://genepop.curtin.edu.au/, Raymond y Rousset 1995), Popgene32 

(Yeh et al. 1997) y Microsatellite Toolkit (Park 2001). 

  Los resultados indicaron que cuatro de las siete poblaciones se 

encuentran en equilibrio Hardy-Weinberg (Tabay, Jají, La Culata y 

Guánica) y no hay desequilibrio por ligamiento entre los loci 

examinados (p > 0,05). Esto indica que la reproducción sexual puede 

tener una contribución importante en estas localidades. 

  Se observó una tendencia clara hacia valores bajos de variabilidad 

genética a nivel de especie y a nivel poblacional en las localidades 

colectadas (Figura 2). Estos resultados son comparables con la especie 

hermana Kalanchoe delagoense, que posee una mayor riqueza de alelos 

de 3 a 13 alelos en Madagascar (zona de origen), 1 a 9 alelos en 

Australia (zona invadida) y valores de diversidad genética (H) de 0,40 y 

1,00 en cada localidad (Hannan – Jones et al. 2005).  

  Los niveles de información atribuidos a cada microsatélite, 

reflejados por el contenido de polimorfismo detectado de cada loci a 

través de todas las poblaciones, permiten evaluar si la información que 

aportan los microsatélites, es suficiente como para establecer 

comparaciones entre poblaciones, y si es un buen indicador de 

diferencias o no. Estos resultados indican que en líneas generales seis 

de los nueve loci son poco o moderadamente informativos (Figura 3). 

  Los resultados preliminares mostrados en la Tabla 1 sugieren que 

la invasión de K. daigremontiana en estas localidades pudiera estar 

reflejando diferentes escenarios del proceso de introducción: (a) 

múltiples introducciones de diferentes poblaciones fuentes; por ejemplo: 

Guánica, Jají y Culata, donde un alto porcentaje de los genotipos son 

únicos; (b) múltiples introducciones de diferentes poblaciones fuentes 

con un mayor intercambio entre ellas; por ejemplo: Churuguara, 

Lagunillas y Tabay, las cuales presentan un alto porcentaje de 

http://genepop.curtin.edu.au/
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genotipos repetidos entre las poblaciones; y (c) población originada de la 

combinación de los genotipos de todas las demás poblaciones; por 

ejemplo: Araya, donde el 100 % de los genotipos son repetidos pero solo 

con las poblaciones de Venezuela.  

 

 

Figura 2. Variabilidad genética evaluada mediante los estimadores de 

porcentaje de loci polimórficos (P), número de alelos por locus (A), por 

locus polimórfico (AP), alelos efectivos (Ae), alelos privados (Ap)  y la 

heterocigosidad esperada (He), en las poblaciones seleccionadas de 

Venezuela y Puerto Rico. 

 

  Es importante indicar que Guánica sólo comparte un genotipo 

con tres de las poblaciones de Venezuela (Jají, Tabay y Lagunillas). Esto 

pudiera ser interpretado como una evidencia de que hay una conexión 

histórica entre Venezuela y Puerto Rico. Sin embargo, no tenemos 

suficientes datos aun como para proponer la dirección del flujo de genes 

entre ambas localidades. 

  Las poblaciones de K. daigremontiana examinadas en la Región 

Caribeña presentan bajos niveles de variabilidad genética, posiblemente 

como resultado de un cuello de botella poblacional producto de uno o 

varios eventos fundadores. A pesar de ello, K. daigremontiana continua 
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propagándose exitosamente en la región, probablemente como resultado 

de la clonalidad característica de esta especie. 

 

 

Figura 3. Contenido de Información Polimórfica (PIC) de cada locus 

analizado a partir de las muestras de Kalanchoe daigremontiana para 

todas las poblaciones. 

 

Tabla 1. Número y proporción de genotipos observados en los 

individuos analizados de Kalanchoe daigremontiana dentro de cada 

población. 

Poblaciones N° Gobs N° Guni /N° Gobs N° Grep /N° Gobs 

Araya 7 0,00 100,00 

Churuguara 9 33,33 66,67 

Lagunillas 11 36,36 63,64 

Tabay 11 45,45 54,55 

Culata 12 58,33 41,67 

Jají 11 63,64 36,36 

Guánica 8 75,00 25,00 

Gobs= genotipos observados; Guni=genotipos únicos; Grep=genotipos 

repetidos. 

 

  La invasión de esta especie en Venezuela y Puerto Rico pudiera 

ser el producto de múltiples introducciones de diferentes poblaciones 

fuente. Este modelo de invasión podría explicar la variación genética 

encontrada en las dos regiones examinadas. Es posible que, aún 
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cuando la variabilidad genética disponible es baja, los genotipos 

introducidos en el Caribe le hayan conferido a esta planta parte de su 

capacidad para invadir en la región. 

  Para corroborar las tendencias sugeridas en este estudio, se 

requiere llevar a cabo ensayos adicionales para optimizar el PIC de cada 

locus, así como incrementar el número de muestras a analizar de otras 

aéreas invadidas en el Caribe. 
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Existen varios protocolos de análisis de riesgo para especies exóticas, 

que han sido introducidas de forma intencional o accidental en países 

como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Sur 

África, entre otros (Baptiste et al. 2010). En estos protocolos se 

establecen niveles de riesgo para tomar acciones de control o 

erradicación, y verificar, de manera más precisa, cuáles de las especies 

exóticas que aún no han manifestado su potencial de invasión, puedan 

ser reconocidas y erradicadas de un país antes de que invadan (Baptiste 

et al. 2010). Para el desarrollo de dichas metodologías es determinante 

tener como base el conocimiento amplio de la especie a ser evaluada. 

Los principales indicadores del potencial de invadir de una especie 

exótica son: su invasividad, que indica cuán propensa es la especie a 

ser invasora y la invasibilidad, referente a las condiciones del ambiente 

receptor que podrían favorecer la invasión (Cronk et al. 1996; Davis 

2009).  

Venezuela cuenta con las bases legales que sustentan las 

medidas que se deban aplicar en la introducción de especies exóticas al 

país, destacándose las siguientes: 1. La Ley de Gestión de la Diversidad 

Biológica (2008), capítulos 75, 76 y 81; 2. La quinta línea estratégica 

dentro de la Estrategia Nacional para la Conservación de la Diversidad 

Biológica 2010-2020; y 3. Ser uno de los 193 países dentro del 

Convenio de Diversidad Biológica. Sin embargo, hasta la fecha no 

encontramos información sobre el desarrollo de alguna metodología o 

protocolo de análisis de riesgo para especies exóticas en el ámbito 

nacional. Adicionalmente, la información disponible sobre la lista de 

especies exóticas, en particular de plantas, es escasa y poco 

actualizada. Caben resaltar los trabajos de Ojasti 2001 y Ojasti et al. 

2001; la Base de Datos de Especies Exóticas Invasoras de Venezuela del 

Museo del Instituto de Zoología Agrícola Francisco Fernández Yépez, y 

la lista oficial publicada en línea por “El Sistema Venezolano de 

Información sobre la Diversidad Biológica (SVIDB)”.  

Artículo científico 
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Tomando lo anterior en cuenta, surge la necesidad de generar un 

protocolo de análisis de riesgo para especies exóticas y en particular de 

plantas introducidas de forma intencional o accidental a Venezuela. 

Para ello se deben tomar como base las directrices de otras 

metodologías internacionales, pero haciendo énfasis en las necesidades, 

realidades sociales, prioridades y riesgos a los que pueden estar sujetos 

tanto las especies como los ecosistemas naturales del país, y 

atendiendo a su vez, a los basamentos legales establecidos hasta la 

fecha como palanca ejecutora en la toma de decisiones. 

Particularmente, la presente iniciativa surge como respuesta ante la 

preocupación de evaluar a la especie de planta exótica Morus alba L. 

(Morera) y los posibles riesgos de su introducción en Venezuela. M. alba 

(Figura 1), originaria de Asia, se ha adaptado de forma exitosa a 

diversas condiciones edafoclimáticas y, en la actualidad es reconocida 

como una de las especies multipropósitos más versátil (Medina et. al. 

2007). Sin embargo, ha sido catalogada en varias regiones del mundo 

como especie invasora, capaz de competir y desplazar a otras especies 

de plantas nativas, por su alta tasa de crecimiento y gran adaptabilidad 

ante ambientes adversos. Estas características podrían permitirle a M. 

alba establecerse y dispersarse rápidamente (Falck & Garske 2003; 

Weber & Gut 2004; Burgess & Husband 2006; Wu et. al. 2009).  

 

Figura 1. Frutos de la planta exótica M. alba (Foto por Ileana Herrera 

2012). 

En este trabajo nos planteamos como objetivo general proponer el 

desarrollo y la aplicación de un análisis de riesgo para especies de 



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

Página 14 |  
 

plantas exóticas en Venezuela, utilizando como caso de estudio la 

introducción de M. alba. 

 

Métodos 

-Revisión bibliográfica 

 Se llevó a cabo una revisión exhaustiva de los protocolos para el 

análisis de riesgo de invasión; así como también sobre las leyes y 

normativas que regulan la introducción de especies exóticas en 

Venezuela. Para la revisión se realizaron búsquedas en bases de datos 

publicadas en Internet a nivel nacional y mundial. Para ello se 

consideraron los siguientes buscadores: Google Académico, BioOne y 

Wiley OnLine Library. Se introdujeron diferentes palabras claves tales 

como: protocolos para análisis de riesgo, evaluación de análisis de 

riesgo, especies exóticas, especies invasoras, Morus alba, Morera, 

Invasive Species Assessment Protocol, Protocols of invasive plants, 

invasive plants, Management of Invasive Plants, convenios de diversidad 

biológica, estrategias y/o normativas para la regulación de la 

introducción de especies exóticas, leyes contra exóticas, entre otras.  

Con toda esta información recabada se realizó una ficha técnica 

con las características descriptivas más resaltantes de M. alba. Dentro 

de estas se incluyó: taxonomía, descripción botánica, reproducción, 

ecología, condiciones climáticas de cultivo; genética, plagas y 

enfermedades, origen y distribución nativa, introducción y distribución 

fuera de su área nativa, y relación con las actividades humanas. 

-Instrumentos de análisis de riesgo aplicados a M. alba en Venezuela 

Se aplicaron dos instrumentos para el análisis de riesgo de M. alba: 1. 

Se utilizó la planilla del Invasive Information Network (I3N) que es 

empleada por los signatarios de la Inter-American Biodiversity 

information Network (IABIN) (Zalba & Ziller 2008). La planilla de 

evaluación de este instrumento se encuentra disponible en la página: 

http://www.databasin.org/iabin/invasive-species; y 2. El instrumento 

de evaluación de riesgo elaborado en Europa Central por Weber & Gut 

(2004). Este instrumento toma en cuenta la siguiente información: A) 

característica botánicas y reproductivas de las especies de la Flora 

Europea (http://rbg-web2.rbge.org.uk/FE/fe.html),  B) datos 

biogeográficos y ecológicos de la Flora de Gran Bretaña (Fitter & Peat 

1994); y C) la base de la Red de Información Nacional de Germoplasma 

de Europa (ver http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/index.pl). 

Este método fue adaptado a Venezuela conservando la descripción 

http://www.databasin.org/iabin/invasive-species
http://rbg-web2.rbge.org.uk/FE/fe.html
http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/index.pl
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original de M. alba, es decir, las características botánicas y 

reproductivas. 

-Modelación del área de distribución potencial de Morus alba. 

Los datos de distribución de M. alba fueron tomados de la base del 

portal de la Global Biodiversity Information Facility (GBIF 2012). Esta 

base contiene 3.941 registros, incluyendo el área de distribución nativa 

y exótica. Luego de revisar la data, se desarrollaron los modelos de 

predicción de distribución a nivel mundial. Para generar el modelo de 

distribución de M. alba y realizar este estudio a nivel de Latinoamérica,  

se definió como área de estudio los siguientes países: Argentina, Bolivia, 

Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Perú, 

Paraguay y Venezuela, para los cuales fueron disponibles un total de 46 

registros.  

Como variables predictivas se usaron las 19 variables bioclimáticas del 

proyecto Worldclim (Hijmans et al. 2005; disponibles en 

http://www.worldclim.org/). Dichas variables cuentan con resolución 

espacial de 1 km y corresponden a índices bioclimáticos que tienen 

relevancia directa en la ecología de las especies vegetales (Busby 1991). 

Para la modelación se usó el programa openModeller, que genera una 

distribución de probabilidad de presencia de la especie utilizando el 

algoritmo “Envelope Score” (Muñoz et al. 2009; Nix 1986; Piñeiro et al. 

2007). 

Resultados y discusión  

-Ficha técnica de M. alba  

Tomando en cuenta toda la información recabada y sistematizada a 

partir de la revisión bibliográfica, se hizo una ficha con las 

características más importantes de M. alba. Dichas características 

sirvieron como base para llevar a cabo la evaluación de riesgo de la 

misma (ver anexo 1). 

-Aplicación del protocolo de análisis de riesgo I3N para M. alba. 

Al aplicar el protocolo de evaluación de riesgo I3N a M. alba, se obtuvo 

un valor de 6,25 con porcentaje de incertidumbre de 3,45%. De acuerdo 

a dicho valor, este protocolo sugiere que esta especie de planta tiene 

alto nivel de riesgo de convertirse en invasora al ser introducida en 

Venezuela. Consideramos por ende, que es importante que los entes 

gubernamentales promuevan e incentiven el estudio de la autoecología 

de dicha especie, y los impactos que podría ocasionar. Así mismo, es 

importante identificar los mecanismos que puedan permitir controlar 

los cultivos, evitando el escape de M. alba hacia los ecosistemas 

naturales. 

http://www.worldclim.org/
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La evaluación de riesgo anterior deberá mejorarse y precisarse a la hora 

de realizar análisis a futuro para otras especies de plantas introducidas. 

Debe aplicarse dicha evaluación a un conjunto de especies introducidas 

en nuestro país, reconocidas como invasoras y otras como no-invasoras 

y de las cuales se tenga amplio conocimiento de sus características. Así, 

se podrán reajustar los valores de los intervalos de los umbrales de 

invasión. 

-Aplicación del instrumento de evaluación de riesgo elaborado en Europa 

Central por Weber & Gut (2004) 

Este análisis ubicó a M. alba en la categoría 2 de “riesgo intermedio”, 

con el total de 25 puntos en Europa Central, mientras que para 

Venezuela, se obtuvo 38 puntos ubicándola en la categoría 1 de “alto 

riesgo“. Esto sugiere que su potencial invasor pudiera ser mayor en 

Venezuela que en Europa. Según Weber & Gut (2004) esta especie 

representa una amenaza en Europa con 77% de confianza, y por 

referencia puede convertirse en una amenaza para las comunidades de 

plantas nativas si es naturalizada en Venezuela. 

-Modelación del área de distribución potencial de M. alba  

La modelación realizada con base en los 46 registros encontrados en 

varios países de Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Perú, Paraguay y Venezuela), 

arrojó alta probabilidad de distribución en la zona centro y suroeste de 

Brasil, los Andes colombianos y venezolanos y la Sierra Nevada de 

Santa Marta, en Colombia (Figura 2). En la región centroamericana, 

todos los países pertenecientes a este subcontinente, a excepción de 

Panamá presentaron altas probabilidades de tener distribuciones 

viables de M. alba. Para el caso de Venezuela, la modelación indicó que 

la zona de los Andes venezolanos es la más propensa a ser invadida por 

dicha especie. Luego de haber identificado estas áreas como potenciales 

nuevos sitios de invasión, se sugiere que las mismas sean monitoreadas 

para poder evitar, o por lo menos atenuar, el crecimiento poblacional de 

M. alba en esta importante región. 
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Figura 2. Modelación del área de distribución potencial de M. alba en 

Centroamérica, Suramérica y el Caribe. 

Conclusiones 

1. En Venezuela existe vacío de información actualizada con respecto a 

las especies de plantas exóticas presentes en el territorio nacional, con 

potencial de invasión o que ya están invadiendo y afectando los 

diferentes ecosistemas venezolanos. Es por ello, que dentro de las 

estrategias de control de las invasiones en Venezuela, proponemos el 

desarrollo de protocolos para análisis de riesgo, que se ajusten a las 

condiciones naturales y sociales del país.  

2. Según los resultados obtenidos en el presente estudio, M. alba 

constituye una invasora potencial, dado el valor de 6,25 del índice de 

riesgo de invasión del análisis I3N y al ser ubicada en la categoría 1 del 

análisis desarrollado en Europa del Este por Weber & Gut (2004). 

3. La modelación del área de distribución potencial de M. alba indica 

que la zona de los Andes venezolanos es la zona más propensa en 

Venezuela a ser invadida por la especie, debido a su susceptibilidad 

ecológica, por tanto los ecosistemas en esta región deben ser 

monitoreados para poder evitar o atenuar el crecimiento poblacional de 

esta especie. 
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Anexo 1. Ficha técnica de la planta exótica Morus alba en Venezuela 

TAXONOMÍA 

Y  VARIEDADES 

 

Morus alba cuyo nombre común es morera, pertenece al orden 
Urticales, género Morus, familia Moraceae (Cifuentes & Kee-
Wook 1998).  
Para este género, las especies más conocidas son M. alba y M. 
nigra, de las cuales se han originado innumerables variedades 
e híbridos, incluyendo muchos poliploides, como producto de 
una intensiva selección y mejoramiento genético (Sánchez 
2002). En Venezuela se han cultivado cerca de 10 variedades 
de M. alba, entre las cuales se destacan: Criolla, Indonesia, 
Guatemalteca y Acorazonada (Medina et al. 2009).  

DESCRIPCIÓN 

BOTÁNICA 

Árbol caducifolio monoico o dioico, de tamaño mediano (12-
18 m), porte bajo y de rápido crecimiento, en particular en las 
primeras etapas de crecimiento y puede sobrepasar los 100 
años.                                                 
Copa: La copa es amplia, aboval, formada de ramas alargadas 
muy ramificadas. Los ramillos son grisáceos o gris-
amarillentos. 
Tallo: el árbol juvenil tiene la corteza de color marrón hacia 
anaranjado y bastante lisa, llega a medir hasta 2 m de 
diámetro. Con los años se va agrietando en sentido vertical y 
volviéndose gris. El tronco tiende a retorcerse con los años. 
Ramifica abundantemente y con fuerza, hasta el punto que 
las ramas se pueden cruzar. Son de un color que va del 
anaranjado al gris. Los brotes son muy vigorosos. 
Ramas: tiene muchas  ramas, abiertas en altura y muy 
flexibles, dóciles de moldear incluso por enredaderas.              
Hojas: son polimorfas generalmente ovales, puntiagudas o 
acuminadas en el extremo; los bordes presentan grandes 
dientes iniguales. El envés es más pálido y ligeramente 
pubescente en las xilas de los nervios principales; peciolo 
largo, pubescente; estípulas lineales-lanceoladas u oblongo-
lanceoladas fuertemente acuminadas, lampiñas. 
Flores monoicas o dioicas; sépalos lampiños en los bordes. 

Estambres apenas más largos que el periantio; estigmas 
filiformes, más cortos o subglobulosos.                                  
Frutos pequeños, blancos, rosas o negros, sincarpio ovoide u 
oblongo o subglobuloso. (Najera & Angulo 1969).  

REPRODUCCIÓN Se reproduce por semilla, acodo y estaca. Para la propagación 
vegetal se toman esquejes semi-leñosos. La morera admite el 
injerto, los más usados son los de yema, púa o aproximación 
(Martín et al. 2000).  

ECOLOGÍA  La morera es una especie cosmopolita por su capacidad de 
adaptarse a diferentes climas y altitudes. Crece bien desde el 
nivel del mar hasta los 4.000 m. y en zonas secas y húmedas. 
Se puede plantar tanto en suelos planos como en pendientes, 
pero no tolera suelos de mal drenaje o muy compactos y tiene 
altos requerimientos nutricionales por lo que su fertilización  
permanentemente es necesaria (Benavides 1995). Entre sus 
ventajas se encuentran su fácil propagación vegetativa, 
adaptándose de manera exitosa a gran diversidad de 
condiciones edafoclimáticas (Fernández et. al. 2007; Medina 
et. al. 2007) 



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

Página 21 |  
 

CONDICIONES 

CLIMÁTICAS DE 

CULTIVO 

Temperatura entre 18 y 38ºC; precipitación de 600 a 2500 
mm; fotoperíodo de 9 a 13 horas/día y humedad relativa de 
65 a 80% (Ting-Zing, Yun-Fang, Guang-Xian, Huaizhong & 
Ben, 1988). 

GENÉTICA La mayoría de las especies son diploides con 28 cromosomas; 
sin embargo, las triploides se cultivan también 
extensivamente por su adaptabilidad, crecimiento, vigor y 
calidad de las hojas  (Machii et al. 1999). La introgresión 
existente entre M. alba y M. rubra, es asimétrica y favorece el 
establecimiento de M. alba y de los híbridos generados, 
llevando a un comportamiento competitivo superior 

desplazando a otras especies del mismo género (Burgess et al. 
2005; Burgess & Husband 2006). 

PLAGAS En la literatura existente se menciona que en condiciones 
muy húmedas puede ser atacada por la fumagina. El tallo 
puede ser invadido de hongos blancos. Otras plagas comunes 
son orugas, defoliadoras y cochinillas (Benavides 1995). 

ORIGEN Y 

DISTRIBUCIÓN 

NATIVA 

Parece ser que el área primitiva del M. alba es la India y la 
China templada, no pareciendo haber sido introducido en 
Europa antes del siglo VI, bajo Justiniano, época en que los 
monjes habrían llevado el gusano de seda a Constantinopla. 
Hoy día este árbol está perfectamente naturalizado en toda 
Europa (Najera & Angulo 1969).  

INTRODUCCIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN 

FUERA DE SU 

REGIÓN NATIVA 

Con el inicio de la sericultura las plantas de la morera fueron 
llevadas a los diversos continentes. El creciente interés por 
esta práctica ha propiciado el mayor movimiento de especies y 
variedades de morera por todos los continentes, por lo que 
estas leñosas se distribuyen tanto en las zonas templadas 
como en las tropicales y subtropicales (Cifuentes  &  Kee-
Wook 1998). 

RELACIÓN CON 

ACTIVIDADES 

ANTROPOGENICAS 

Se cultiva principalmente como flora ornamental, para 
sombrear paseos, parques, avenidas y jardines, debido a su 
amplio follaje. Es referida como planta medicinal, con 
cualidades diuréticas y expectorantes, y se emplea para 
reducir la presión y el azúcar en sangre. Las posibilidades de 
su empleo se extienden hasta la industria vinatera y como 
colorante de productos alimenticios y confituras (Sánchez 
2001). Se ha documentado como particularmente 
problemático en habitats perturbados y urbanos (Burgess & 
Husband 2006; Wu et al..  2009). 
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A caatinga é um complexo vegetacional que apresenta uma ampla 

variedade de ambientes e fisionomias. Sua riqueza de espécies vegetais 

é alta, uma das maiores entre as florestas secas tropicais. Estima-se 

que existam em seus domínios mais de 4.470 espécies, das quais 1/4 

endêmicas (Lista de Espécies da Flora do Brasil 2012).  

Não obstante as singularidades dessa vegetação, 59% de sua área 

estão degradadas e 22% em processo de desertificação. As 

consequências dessas condições sobre a biodiversidade regional são 

notórias. À medida que muitas espécies (as nativas) estão sendo 

extintas regionalmente pela degradação de seus habitats, outras (as 

exóticas), estão se beneficiando destes distúrbios, aumentando 

consideravelmente suas populações.  

Segundo Parker & Reichard (1997), vários estudos já 

demonstraram a íntima relação entre a qualidade dos ambientes e a 

quantidade de espécies invasoras. Distúrbios, menor riqueza e 

diversidade de espécies atuariam como facilitadores das invasões, ou 

seja, aumentariam a suscetibilidade dos ambientes à invasão 

(Williamson 1996).  

Isso também tem sido observado nas áreas de Caatinga sob 

influência do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias 

do Nordeste Setentrional (PISF; Figura 1), uma das maiores obras de 

engenharia civil em andamento no Brasil. Com o objetivo de levar água 

a outras regiões semiáridas nordestinas, estão sendo construídos dois 

canais que retirarão água do rio São Francisco. Um deles, o Eixo Norte, 

estende-se por mais de 400 km, enquanto o outro, o Eixo Leste, tem 

220 km de extensão. Ainda estão sendo arquitetados reservatórios, 

estações de bombeamento, centrais hidrelétricas, túneis e aquedutos 

(MI 2004).  

Para a realização dessa obra, uma área de mais de 12.000 ha está 

sendo completamente alterada numa região que possui 1.031 espécies 

vegetais (Siqueira-Filho et al. 2012), o que representa 23% de toda a 

Artículo científico 

mailto:julianofabricante@hotmail.com


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

Página 24 |  
 

flora das Caatingas. Além da supressão total da vegetação da área 

citada, as modificações nos solos e na hidrografia provocadas pelo PISF 

estão criando nichos específicos, que vem sendo dominados por 

espécies exóticas e invasoras. 

Diante do cenário exposto, o projeto “Plantas Exóticas e Invasoras 

das Caatingas do Rio São Francisco” foi concebido. Ele faz parte de 

ações adicionais realizadas pelo CRAD/UNIVASF no âmbito do 

Programa de Conservação da Flora e Fauna (Plano Básico Ambiental - 

PBA 23) do PISF. 

 

 

Figura 1. Mapa da região de abrangência do Projeto de Integração do 

Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (PISF), 

Nordeste do Brasil. Sendo: BA = Bahia; Al = Alagoas; PE = Pernambuco; 

CE = Ceará; PB = Paraíba; RN = Rio Grande do Norte. 

 

Por meio de um protocolo de estudos estão sendo investigados 

aspectos ligados à autoecologia, estrutura e reprodução das espécies e a 

existência de aleloquímicos nos tecidos destas plantas. Também estão 
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sendo estimadas as áreas de ocorrência real e potencial dos táxons, 

assim como métodos de controle e de recuperação de áreas invadidas. 

As informações que estão sendo geradas abastecerão um banco 

de dados online (http://www.crad.univasf.edu.br/invasoras)  que 

permitirá a consulta aos principais atributos das espécies, a exemplo da 

densidade, tamanho, dominância, potencial alelopático, número de 

frutos e sementes, dispersão, viabilidade de germinação dos propágulos, 

amplitudes de tolerância a fatores ecológicos, locais de ocorrência, 

suscetibilidade de outros sítios à invasão e indicativos de controle dos 

táxons e de mitigação dos impactos sobre o meio biofísico.  

Resultados preliminares 

Inicialmente foi construída uma lista de espécies publicada na 

obra “Flora das Caatingas do Rio São Francisco: História Natural e 

Conservação” (Siqueira-Filho 2012). Nela se encontram as 62 plantas 

exóticas coletadas (veja a Figura 2) nas áreas do PISF durante expedições 

realizadas entre os anos de 2008 a 2012.  

As observações feitas em campo apontaram que dentre essas 

espécies, seis são invasoras de fato (9,7%), a saber: Calotropis procera 

(Aiton) W.T. Aiton, Cenchrus ciliaris L., Melinis repens (Willd.) Zizka, 

Nicotiana glauca Graham, Prosopis juliflora (Sw.) DC. e Prosopis pallida 

(Humb. & Bonpland ex Willd.) Kunth.] (Fabricante & Siqueira-Filho 

2012). Ressalta-se, contudo, que outras exóticas (Argemone mexicana 

L., Cryptostegia grandiflora R. Br., Physalis pruinosa e várias Poaceae) 

já apresentam discretas expansões populacionais, sugerindo o inicio de 

novos processos de invasão biológica.  

As espécies estudadas até o momento trazem números e 

condições preocupantes. Nicotiana glauca, por exemplo, apresenta em 

alguns sítios mais de 3 ind./m² e uma área invadida estimada de 800 

ha. Devido à alta produção de sementes, ao rápido estabelecimento, à 

maturação precoce dos indivíduos e à dispersão facilitada pelo trânsito 

de carros e maquinário na obra, o controle dessa espécie parece ser um 

dos maiores desafios deste projeto. 

As Poaceae por sua vez, em especial as espécies Cenchrus ciliaris 

e Melinis repens, também chamam a atenção, não somente pelo 

contingente populacional, mas devido aos sítios de ocupação. Essas 

espécies têm sido frequentemente observadas em meio a áreas de 

Caatinga mais conservadas, o que pode repercutir em competição com 

as herbáceas autóctones e em alterações nos processos ecológicos dos 

sítios naturais.  

http://www.crad.univasf.edu.br/invasoras
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Todas as espécies já testadas apresentaram indícios da existência 

de potentes substâncias aleloquímicas em seus tecidos. As menores 

concentrações dos extratos (5%) foram suficientes para diminuir a 

germinação das sementes de Lactuca sativa L. Experimentos in situ 

estão sendo planejados para confirmar se estes resultados se repetirão 

em campo. 

Em síntese, os resultados preliminares já indicam a necessidade 

urgente da adoção de estratégias para o controle de diversas espécies. 

Espera-se que o conjunto de informações geradas nesse estudo possa 

contribuir para o conhecimento de causa dos mais variados setores da 

sociedade e, principalmente, nortear eficazmente as ações necessárias 

para a mudança desse cenário caótico. 

 

 

Figura 2. Espécies invasoras das áreas do Projeto de Integração do Rio 

São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (PISF), Nordeste 

do Brasil. Acima (da esquerda para a direita): touceira de Melinis repens, 

detalhe das flores de Calotropis procera e sementes de Nicotiana glauca na 

palma da mão. Abaixo (da esquerda para a direita): flores de Nicotiana glauca e 

visão geral de uma área invadida por Calotropis procera. 
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Información de interés para los miembros de la RLEPI 

 
Oferta de pasantías, tesis y cursos  
 

Institución: Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Centro de 
Estudios Avanzados (CEA), Caracas Venezuela.  
Oferta: pasantías o tesis.  
Temas: Ecología de plantas invasoras en el trópico 
Sub-temas: biología reproductiva, interacción planta nativa-planta exótica, 
interacción  planta exótica-suelo, ecología de poblaciones, modelos 
poblacionales y espaciales. 

Postulación: escribir un correo electrónico a la Dra. Ileana Herrera 
(herrera.ita@gmail.com) con una carta de intención, CV y dirección de dos 
referencias académicas. 
Beneficios: el estudiante podrá inscribirse en el postgrado del CEA y postular 
a sus beneficios. 

 

 

Direcciones Web de interés 

 
Red de Información de Especies Invasoras de IABIN (I3N) 
http://i3n.iabin.net/Espanol/index.html 
 

 
 
Próximos congresos 

 

 
http://www.emapi2013.org/index.php/en/ 

 

III Congreso Iberoamericano y del Caribe de Restauración 
ecológica. Bogotá-Colombia 29-31 de julio 2012. 
www.congreso2013.redcre.com 
___________________________________________________________ 
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¿Cómo hacerte miembro de la RLEPI? 

 

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.  


