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Primer reporte de la especie exótica Chrysomya rufifacies Macquart 

1844 y nuevos registros de C. putoria Wiedemann 1818 (Diptera: 

Calliphoridae) para Venezuela  

Arianna Thomas Cabianca1 y José Rafael Ferrer-Paris2 

1 Laboratorio de Biología de Organismos, Centro de Ecología, Instituto Venezolano de 

Investigaciones Científicas (IVIC), Carretera Panamericana, km 11 Altos de Pipe, 

Apartado Postal 20632, Caracas 1020-A, Estado Miranda – VENEZUELA (+58) (212) 

504-1446. E-mail: atcabianca@gmail.com 

2 Laboratorio de Ecología Espacial, Centro de Estudios Botánicos y Agroforestales, 

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), Av 8 entre calles 79 y 80, Edif 

Mica, Maracaibo 4001, Estado Zulia – VENEZUELA (+58) (261) 798-0140. E-mail: 

jr.ferrer.paris@gmail.com 

Resumen 

Las moscas de la Familia Calliphoridae son consideradas muy importantes en la entomología 

forense y la salud pública. La introducción de especies de moscas exóticas de la misma Famila 

pueden modificar la estructura de las comunidades y el cursos sucesional natural que se observa en 

los cadáveres. En el presente trabajo, se documenta el registro de dos especies de moscas exóticas 

Chrysomya rufifacies y C. putoria  en Venezuela. Los ejemplares fueron debidamente procesados: 

se identificaron las especies basados en caracteres diagnósticos y se depositaron en insectarios 

especialmente habilitados en el Instituto Venezolano de Investigación Científicas. Con estos 

registros se confirma la presencia de cuatro especies de moscas exóticas para Venezuela.  

Abstract 

Flies of the Calliphoridae family are considered very important in forensic entomology and public 

health. The introduction of exotic flies in a new range can affect natural sucesional path observed 

in dead corpses. In this paper, the registration of two species of exotic flies: Chrysomya rufifacies 

and C. putoria in Venezuela is documented. The specimens were duly processed: species based on 

diagnostic characters were identified and deposited in specially authorized insectaries at the 

Venezuelan Institute of Scientific Research. With these records the presence of four species of 

exotic flies to Venezuela is confirmed. 

 

 La familia de moscas 

Calliphoridae se considera el grupo de 

insectos más importante en entomología 

forense y salud pública. Su utilidad en 

estudios forenses depende directamente 

del grado de conocimiento de su 

taxonomía, diversidad, biología y 

ecología, que permite inferir aspectos del 

lugar y circunstancias de la muerte y la 

determinación del Intervalo Post Mortem 

(IPM) a partir de la composición de 

especies y fase de desarrollo de las 

mismas (Wells & Greenberg, 1992). 

 Los sistemas forenses también se 

ven afectados por la introducción de 

especies de moscas exóticas, ya que éstas 

generan cambios directos e indirectos en 

la composición de especies nativas de 

califóridos, y pueden alterar la sucesión 

natural de especies en los cadáveres. Un 

claro ejemplo se observa con la 

introducción accidental en el continente 

americano de las moscas verdi-azuladas 

del género Chrysomya Robineau-

mailto:jr.ferrer.paris@gmail.com
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Desvoidy 1830 (Diptera: Calliphoridae), 

de origen africano, asiático y austral. Se 

presume que tres especies del género 

[Chrysomya albiceps Wiedemann 1819, 

C. putoria Wiedemann 1818 

(=Chrysomya chloropyga Wiedemann 

1818, en la región Neotropical) y C. 

megacephala (Fabricius 1794)] 

ingresaron a Brasil alrededor de 1975 

junto a refugiados de Ángola, y una 

cuarta especie (C. rufifacies Macquart 

1844) se reporta para Costa Rica a finales 

de la década de los 70 (Guimarães et al., 

1978; Guimarães, 1979, Jiron, 1979; 

Gagné, 1981; Baumgartner y Greenberg, 

1984; Peris, 1985, 1987). Entre 1975 y el 

presente se ha observado una expansión 

constante de su distribución, y 

actualmente se distribuyen desde Canadá 

hasta la ciudad de Buenos Aires 

(Argentina). Generalmente se han 

observado como especies dominantes de 

entornos urbanos durante los meses 

calientes, pero debido a sus hábitos 

generalistas, también se pueden desplazar 

a zonas rurales y silvestres, y por ello han 

tenido tanto éxito como invasor en la 

región Neotropical (Mariluis, 1983, 

1999; Baumgartner y Greenberg, 1985; 

Peris, 1985; Baumgartner, 1988; Barreto 

et al., 2002; Aballay et al., 2008, 

Montoya et al., 2009; Olea et al., 2011; 

Rosati y VanLaerhoven, 2012). 

 En los últimos años, las especies 

del género invasor Chrysomya aparecen 

como especies dominantes en los 

sistemas forenses neotropicales 

(Costamagna et al. 2007; Barbosa et al., 

2010; Ferraz et al., 2010; Pinto et al., 

2010; Rosa et al., 2011; Pinilla et al. 

2012). Además, se observa el 

desplazamiento ecológico de las especies 

neotropicales Lucilia eximia Wiedemann 

1819 y su homóloga Cochliomyia 

macellaria (Fabricius 1775) por 

exclusión competitiva de los sistemas 

urbanos hacia los rurales y silvestres 

(Guimarães et al., 1979; Linhares, 1981; 

Ferreira, 1978, 1983; Baumgartner y 

Greenberg, 1984, Schnack y Mariluis, 

1995; Carraro y Milward-de-Azevedo, 

1999, Battán-Horenstein et al., 2010; 

Batista da Silva et al., 2011; Moretti y 

Godoy, 2013).  

 En Venezuela, sólo las especies 

C. albiceps y C. megacephala se habían 

reportado y se consideran como las 

principales especies de interés forense y 

sanitario en el país (Baumgartner 1988; 

Mavárez-Cardozo et al.2005; Vásquez y 

Liria 2012, Nuñez y Liria, 2014). 

También C. rufifafies y C. putoria se 

consideran mundialmente como especies 

de interés médico y sanitario, y se han 

encontrado frecuentemente en diferentes 

regiones neotropicales. Recientemente se 

ha incluído a C. putoria en la lista de 

especies reconocidas para el país, con 

registros provenientes del estado Lara 

que datan desde 1989 (Velázquez y 

colaboradores, datos por publicar).  

 Durante un muestreo realizado 

entre octubre 2012 y abril 2013 en 9 

localidades de los Altos Mirandinos (San 

Antonio de los Altos, Estado Miranda, 

Venezuela) se capturaron 4 hembras de 

Chrysomya rufifacies, todas ellas 

depositadas en la Colección de 

Invertebrados del Instituto Venezolano 

de Investigaciones Científicas (CO-

IVIC).  Adicionalmente, durante una 

visita a la colección del Museo de 

Artrópodos de la Facultad de Agronomía, 

Universidad del Zulia (MALUZ), en la 

ciudad de Maracaibo, estado Zulia, se 

identificaron 2 ejemplares de Chrysomya 

rufifacies y se encontraron 8 ejemplares 

de Chrysomya putoria determinados por 

A. Chávez (Figura 1). A pesar de revisar 

286 ejemplares de la colección del Museo 

del Instituto de Zoología Agrícola 

(MIZA), Facultad de Agronomía, 
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Universidad Central de Venezuela en 

Maracay, estado Aragua, no se encontró 

ningún ejemplar de estas especies.  

 Para la determinación se 

utilizaron las claves de Rognes y Paterson 

(2005), y Whitworth (2006, 2010), 

además la identificación fue corroborada 

por la Dra. Marta Wolff, del Laboratorio 

de colecciones entomológicas, 

Universidad de Antioquía, Medellín, 

Colombia. C. albiceps, C. putoria y C. 

rufifacies se separan de C. megacephala 

por presencia de la seta proepimeral 

(Figura 1). Entre las nuevas especies 

reportadas, la hembra de C. rufifacies 

presenta una inserción dorsal en el 

terguito 5, y en C. putoria está ausente 

(Figura 2 y 3) (Whitworth, 2010).  Para la 

ubicación geográfica de los registros se 

georeferenciaron los datos de recolección 

de las etiquetas usando el programa 

Google Earth sobre una imagen del 

4/10/2013, y consultada el 03/12/2015. 

 

 

Figura 1.- C. putoria, presencia de seta proepimeral en la vista lateral del torax. 
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Figura 2.- C. rufifacies, presencia de incisión dorsal en vista lateral del terguito 5. 

 

Figura 3.-C. putoria, ausencia de incisión dorsal en vista lateral del terguito 5. 

 

 A continuación se presenta el 

material revisado: 

Chrysomya putoria (Wiedemann, 

1830): Estado Lara: 8 hembras, 

Barquisimeto, vi.1990, A. Chávez (MA-

LUZ). 
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Chrysomya rufifacies (Macquart, 

1844): Estado Trujillo: 1 hembra, La 

Lagunita, 14.viii.1986, E. Rubio E (MA-

LUZ). Estado Zulia: 1 hembra, 

Maracaibo, jardín botánico, ii.1982 E., 

Rubio, E. Inciarte (MA-LUZ). Estado 

Miranda: 1 hembra, San Antonio de los 

Altos, La Morita, 10,3648611ºN; 

66,9498056ºW, 1446m. 14-

16.XI.2012//12-14.VI.2013 A. Thomas C 

(CO-IVIC); 1 hembra, San Antonio de los 

Altos, Las Polonias, 10,3603611ºN; 

66,9689444ºW, 1484m. 14-

16.XI.2012//12-14.VI.2013, A. Thomas 

C (CO-IVIC);1 hembra, Altos de Pipe, 

IVIC, Unidad Transporte, 10,3931667ºN; 

66,97125ºW, 1459m. 14-16.XI.2012//12-

14.VI.2013, A. Thomas C (CO-IVIC);1 

hembra, Altos de Pipe, IVIC, Quebrada 

Guayabal, 10,3887222ºN; 

66,9667222ºW, 1304m. 14-

16.XI.2012//12-14.VI.2013, A. Thomas 

C (CO-IVIC).  

 Con estos registros se confirma la 

presencia de las cuatro especies invasoras 

en nuestro país. Todos los individuos de 

C. putoria provienen de una localidad y 

fueron recolectados en 1990, mientras 

que C. rufifacies ha sido colectada en tres 

estados diferentes, y el registro más 

antiguo es de 1982 (Figura 4). 

 

Figura 4.- Ubicación relativa (izquierda), y localización geográfica y fecha de los registros 

de C.putoria (punto rojo) y C. rufifacies (puntos azules) en el noroeste de Venezuela 

(derecha). 

 

 La reciente invasión del género y 

su rápida colonización de diversos 

ecosistemas, desde Canadá hasta las 

tierras Argentinas, puede traer 

consecuencias en sistemas forenses y 

naturales, y debe ser evaluada 

cuidadosamente por entes 

gubernamentales. La introducción de 

especies de Chrysomya genera cambios 

en las asociaciones ecológicas de las 

especies nativas, afectando directamente 

su grado de asociación a los ambientes 

humanos (sinantropía) que provoca el 

desplazamiento de nicho de otras 

especies. La bionomía similar entre la 

especie nativa Co. macellaria, y las 
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invasoras C. albiceps, C. megacephala y 

C. rufifacies nos indica que su 

distribución podría llegar a ser similar en 

el continente americano (Denno y 

Cothran, 1975). En consecuencia, las 

especies nativas establecidas en 

ecosistemas urbanos se desplazan a 

nuevas áreas para su desarrollo, como 

zonas rurales y silvestres, donde pueden 

desplazar indirectamente a las especies 

nativas de estos ecosistemas.  
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Distribución potencial de la especie invasora Kalanchoe pinnata ¿Un 

ejemplo de expansión de nicho? 

Salvador González de León 

Instituto de Ecología A.C., Red de Biología Evolutiva. Carretera Antigua a Coatepec 351, 

El Haya, Xalapa, Ver. México 

 

Resumen 

La llegada de neuvas especies a un ecosistema puede tenr consecuencias muy relevantes. Uno de los 

aspectos que hay que estudiar en estas especies son sus requerimientos de nicho especialmente si el 

nicho se conserva o sufre cambios en los nuevos rangos ambientales. Este conocimento es importante 

pues permite reconocer que información ambiental es relevante para hacer predicciones de la 

distribución potencial. En este trabajo se estudia los modelos de distribución potencial (SDM) de la 

especie  Kalanchoe pinnata a escala global, a escala regional (América) y en el rango nativo 

(Mdagascar). Los resultados indican que la proyección del modelo global en la isla de Madagascar es 

diferente a la proyección realizada desde el nicho del rango nativo lo cual sugiere  que el 

nicho habría cambiado al invadir otras regiones del mundo.  

Abstract 

The arrival of invasive species on native ecosystem can have important consequences on biodiversity. 

One of the aspects that require to be studied are niche requirements niche, specially if the niche is 

conserved during invasion. This knowledge is important because it allows to make proper predictions 

of potential distribution. In this paper, the potential distribution models (SDM) of Kalanchoe pinnata 

was studied, at three levels: globally, regionally (America) and also at the native range (Madagascar). 

The results indicate differences between the global model projected in Madagascar and the regional 

(native) model projected from Madagascar Island, thus suggesting that the niche has changed during 

invasion to other regions  

 

En la literatura encontramos muchos 

ejemplos de cómo la introducción de una 

especie ajena a una región puede traer 

cambios significativos en el 

funcionamiento de los ecosistema (Pseyk 

et al. 2012). Sin embargo, la unificación de 

estrategias para generalizar las soluciones 

ante los problemas de la introducción de 

especies, sigue siendo un reto (Catford et 

al. 2009). Tal vez uno de los requisitos más 

importantes para estudiar un caso de 

invasión biológica es conocer a fondo la 

especie invasora y su distribución 

potencial mundial. 

Kalanchoe pinnata, (Fig.1) es una 

planta hermafrodita, suculenta y herbácea 

que puede llegar los 150 cm de altura. Es 

una especie originaria de Madagascar, de 

la familia de las Crasuláceas y es 

considerada como especie invasora en 

distintas partes del mundo (Meyer 2000). 

Su inflorescencia tiene forma de pináculo 

de ahí su nombre “pinnata”, en donde se 

desarrollan de entre 6 a 24 flores color 

verde-rojizo. Debido a que las 

inflorescencias en el género Kalanchoe 

son coloridas y bellas, además de que 

algunas especies florecen en temporadas 

de invierno, se popularizaron como plantas 

de ornato. Movilizando individuos de su 

sitio de origen, hacia distintos lugares del 

mundo (Baldwin 1938), uno de ellos 

México, donde se ha registrado en distintas 

regiones del país, particularmente en el 

centro del estado de Veracruz donde se 
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estableció en remanentes de selva seca 

estacional.  

 

 

Fig.1 Individuos de Kalanchoe pinnata en el centro de Veracruz, México 

K.pinnata es una especie 

semélpara, es decir cuando un individuo 

alcanza su madurez sexual después de 

aproximadamente dos años, éste muere 

(Wadhi & Mohan Ram 1967). De cada una 

de sus flores se liberan pequeñas semillas 

de poco menos de un milímetro en su eje 

mayor, cada flor puede producir hasta 900 

semillas las cuales son fácilmente 

dispersadas por el viento, lluvia o 

transportadas por animales (Hannah-Jones 

& Playford 2002). Además  de la 

reproducción sexual un individuo puede 

clonarse vegetativamente. En los 

márgenes de cada una de las hojas, existen 

meristemos no diferenciados en donde 

nuevas plántulas se desarrollan (Jaiswal & 

Sawhney 2008). El mecanismo de 

propagación vegetativa varía entre las 

especies del genero Kalanchoe (Garces et 

a. 2007). En K. pinnata las plántulas 

empiezan a desarrollarse coordinadamente 

con el proceso fenológico de la planta. Por 

ejemplo cuando existe estrés hídrico, los 

peciolos de las hojas más viejas se 

empiezan a debilitar. De manera tal que las 

hojas caen fácilmente con cualquier fuerza 

externa. Ya en el suelo, las hojas 

conforman una fuente de agua y nutrientes 

para las primeras fases del desarrollo 

pseudo-embrionario de las plántulas 

vegetativas, superando la probabilidad de 

establecerse respecto de las plántulas 

provenientes de semillas. (Gehrig et al. 

2001) mencionan que el género Kalanchoe 

pudo originarse en las áreas más tropicales 

de Madagascar y conforme las poblaciones 

comenzaron a expandirse desde la parte 

norte y noroeste de la Isla Africana hacia 

el sur sureste y África continental. El 

género sufrió múltiples eventos de 

especiación para dar decenas de especies 

de Kalanchoe las cuales varían en tamaño, 

color, forma y en la estrategia de 

reproducción vegetativa. Pero más 

importante, existe un gradiente 

relacionado con el metabolismo acido de 

las crasuláceas, el cual en las especies más 

ancestrales es parecido a un metabolismo 

C3 y posteriormente conforme el género se 

fue estableciendo en las zonas semiáridas 

y áridas de Madagascar el metabolismo 
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asemejó un CAM moderado y CAM 

extremo. La capacidad de K.pinnata para 

soportar periodos largos sin agua y su 

excepcional reproducción vegetativa la 

vuelven una planta altamente competitiva 

y potencial invasora. 

Considerando las capacidades 

invasivas de K.pinnata, que el centro de 

especiación de Kalanchoe estuvo 

restringido a la isla de Madagascar y que 

K.pinnata se ha registrado en múltiples 

lugares del planeta, surge la pregunta de: 

¿Si la distribución potencial de K.pinnata 

se ha expandido? y ¿Cuáles variables 

Bioclimaticas explican la expansión de 

nicho? 

 

Métodos 

Para intentar responder la pregunta 

anterior se descargaron todos los datos de 

presencia de Kalanchoe pinnata 

disponibles en la base de datos de GBIF ()  

y se construyeron dos mapas de 

distribución potencial para el continente 

americano: a) utilizando solo los datos de 

presencia en Madagascar (Distribución 

Nativa) b) utilizando los datos de 

presencia de todo el mundo (Distribución 

de Invasión). En ambas modelación de 

distribución potencial se utilizaron las 19 

capas bioclimáticas, esto debido a que 

variables como estacionalidad o 

precipitaciones en los trimestres más 

cálidos pueden dar información 

importante para indagar las causas de 

porque una especie se ha expandido más 

allá de su hábitat y nicho ecológico. Aun y 

cuando estas variables estén altamente 

correlacionadas con otras capas 

bioclimáticas. Si K.pinnata no ha 

cambiado su nicho climático, entonces los 

dos mapas deberían ser muy similares.  

También se construyó un histograma con 

los valores de las variables Bioclimáticas 

para buscar gráficamente alguna 

expansión de nicho. 

 

Resultados 

Ambos mapas modelados obtuvieron 

valores de AUC mayores a 0.9 en la 

validación cruzada. El mapa donde se 

utilizaron los datos de presencia en todo el 

mundo, mostró mayores áreas 

potencialmente adecuadas para la especie 

que el modelo donde se usaron los datos de 

Madagascar (Fig. 2 y 3; verde: 

probabilidades menores de 0.5 y rojo 

mayores a 0.5).  
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Fig.2 Mapa de los registros disponibles en la base de datos GBIF. Los puntos negros 

indican registros en la distribución nativa de K.pinnata. 
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Fig.3 Distribución potencial de K.pinnata en América utilizando los datos de ocurrencia en 

su distribución nativa. 

 

Cuando se consideraron los puntos de 

presencia en todo el mundo (Invasión), se 

observa que las áreas donde es más 

probable que K.pinnata se establezca, se 

expandieron. Las zonas con mayor riesgo 

de invasión son el este y sur de México, 

Centroamérica y la costa este de 

Suramérica. Se estimó una expansión 

aproximada de 1,700,000 km2 de la 

distribución potencial de K.pinnata, 

equivalente a un 490% de la distribución 

potencial basada en datos de ocurrencia 

desde la región nativa. Curiosamente la 

distribución potencial en Madagascar 

sufrió una reducción considerable de 

54.5%, aproximadamente 22400 km2 

Fig.4 y 5. La única variable Bioclimática 

que presentó una expansión mayor fue la 

Bio3 Isotermalidad, esta variable 

representa la estabilidad de temperatura 

durante todo el año. Relaciona la 

variabilidad diaria y las temperaturas 

máxima anuales (max y min). Se observó 

que K.pinnata se ha establecido en zonas 

que tienen una isotermalidad mayor, es 

decir que sus temperaturas permanecen 

estables durante el año Fig.6   
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Fig.4 Distribución potencial de K.pinnata en América, utilizando los datos de ocurrencia en 

todo el mundo (Invasión). 

 

Fig.5 Distribución potencial de K.pinnata en Madagascar; a) utlizando los datos de 

presencia en su distribución nativa, b) utilizando los registros a nivel mundial. 

 

Discusión y Conclusión 

Los atributos invasivos de 

K.pinnata antes mencionados pueden 

haber facilitado la invasión en sitios con 

condiciones climatológicas distintas a las 

de su hogar de origen, dando así evidencia 

de que los sitios en riesgo de invasión 

pueden ser más numerosos de los que 

esperamos. En teoría, el desplazamiento de 

nicho en especies introducidas puede 

deberse al cambio en procesos ecológicos 

como interacciones biológicas (Pearman et 
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al. 2008) La hipótesis conocida como la 

liberación de enemigos naturales (en 

inglés “Enemy release hyphotesis” (Keane 

& Crawley 2002) puede sugerirnos 

algunas ideas para explicar el 

desplazamiento de nicho. Al movilizar 

individuos de K.pinnata a otras regiones, 

éstos se liberarían de sus competidores y/o 

enemigos naturales ampliando así las 

posibilidades de éxito; enemigos naturales 

de esta especie son el gorgojo barrenador 

Osphilia tenuipes (Hannah-Jones & 

Playford 2002). Además podemos indagar 

como el metabolismo CAM juega un papel 

importante en la capacidad de invasión de 

una planta. Este metabolismo se 

caracteriza esencialmente en evitar la 

pérdida de agua, lo cual es crucial para 

colonizar zonas áridas y semiáridas donde 

las temperaturas son elevadas. Así mismo 

K.pinnata exhibe una plasticidad notable, 

ya que puede ser observada creciendo en 

la sombra bajo el dosel, o en campo abierto 

con exposición directa al sol. También 

puede establecerse sobre poca tierra o un 

sustrato rocoso. En general podemos 

afirmar que K.pinnata ya se ha establecido 

en áreas con climatología distinta a la de 

su lugar de origen, Madagascar; ésto se 

refleja en el mapa como una ampliación de 

las zonas habitables para K.pinnata. Sin 

embargo la mayor expansión de nicho está 

relacionada a sitios neotropicales con 

temperaturas anuales más estables que 

Madagascar. Es importante mencionar que 

un proceso similar pueda estar sucediendo 

con distintas especies invasoras alrededor 

del mundo.

 

Fig.6 Histograma de la variable Bioclimática 3 (BIO3), Isotermalidad. Las barras en color 

azul corresponden a los valores de la variable bioclimática 3 en del espacio geográfico de 

Madagascar. Las barras en color rojo corresponden a los valores de la BIO3 en los puntos  

geográficos donde se ha registrado K.pinnata en América. Las barras blancas corresponden 

a los valores de BIO3 en el espacio geográfico del continente Americano.  
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Resumen 

La teoría de biogeografía de islas plantea que la diversidad local de un ecosistema es función de dos 

procesos que operan simultáneamente: la tasa de colonización de nuevas especies y la tasa de 

extinción de especies; ambos parámetros son a su vez funciones de la distancia de la isla a un 

continente (colonización) y del tamaño de la isla (extinción).  Tradicionalmente se han estudiado sus 

implicancias sobre la diversidad de especies endémicas en el ecosistema insulares, dejando de lado 

los posibles efectos sobre la riqueza de especies exóticas presentes. En este trabajo se discuten los 

efectos del área de la isla sobre la diversidad de arañas exóticas presentes considerando islas que 

pertenecen a diferentes regiones climáticas.  Encontramos  efectos positivos del tamaño sobre la 

riqueza de especies y los climas templados poseen  un mayor número de especies.  

Abstract 

The theory of island biogeography states that the local diversity a function of two processes operating 

simultaneously: the rate of colonization of new species and the rate of extinction of species; both 

parameters are in turn functions of the distance from the island to a continent (colonization) and the 

size of the island (extinction). Traditionally they have studied considering only native endemic 

species in the island ecosystem, leaving aside the possible effects on the richness of exotic species 

present. In this paper the effects of island area on the diversity of exotic spiders present considering 

islands belonging to different climatic regions are discussed. We found positive effects of size on 

species richness and denn temperate climates have a greater number of species. 

 

Palabras clave: Islas, área, invasiones biológicas, arañas exóticas, dispersión. 

 

En el contexto de la teoría de biogeografía 

de islas, es sabido que las  comunidades 

mnaturales se forman como consecuencia 

de procesos dinámicos de inmigración y 

extinción de especies (MacArthur y 

Wilson, 1963, 1967). Además, la 

composición y riqueza de las especies en 

cualquier isla es dependiente del tamaño 

de la isla y de la distancia entre estas y las 

poblaciones fuentes provenientes del 

continente (Whittaker, 1998). Hace algún 

tiempo MacArthur y Wilson (1969) 

sugirieron que las islas más grandes 

tendrían  una mayor diversidad de hábitats 

lo que permitiría que más especies puedan 

ser contenidas en las islas. Al mismo 

tiempo las islas más distantes del 

continente serían  más raramente 

colonizadas lo que resultaría en un menor 

número de especies presentes en 

comparación a islas más cercanas 

(Simberloff 1974). 

Uno de los paradigmas clásicos en 

ecología de invasiones es que las islas son 

más fáciles de invadir que el continente 

(Elton 1958; Yiming et al. 2006). En este 

sentido,  diversos estudios han mostrado  

que  las biotas insulares a menudo 

contienen una mayor proporción de 

especies exóticas que las biotas 

mailto:and.taucare26@gmail.com
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continentales (Elton 1958; Atkinson 

1989), puesto que las comunidades en las 

islas presentan un menor número de 

especies que las del continente (i.e. 

hipótesis de resistencia biótica) lo que 

facilita el proceso de invasión (Elton 1958; 

MacArthur 1955,1970; Yimming et al. 

2006). Pese a que la  teoría de biogeografía 

de islas ha sido evaluada en numerosas 

ocasiones tanto teórica como 

experimentalmente (Simberloff 

1969,1974;  Simberloff y Wilson 1970; 

Filling y Ziv, 2004), éstas han considerado 

fundamentalmente las especies endémicas, 

sin considerar los efectos que estos 

procesos  pudieran generar  

simultáneamente  sobre la biota exótica 

presente en los mismos ecosistemas 

insulares.  

Las arañas son depredadores generalistas y 

han sido considerados como buenos 

colonizadores en islas oceánicas, lo que ha 

llevado a numerosos autores a estudiar la 

biogeografía y evolución de  estos 

artrópodos en este tipo de ecosistemas 

(Guillespie 2002; Huber 2001,2003; 

Cardoso et al. 2010), resaltando 

principalmente su diversidad y alto grado 

de endemismo en relación al continente. 

En este escenario, en el marco de la teoría 

de biogeografía de islas pretendo mostrar 

los posibles efectos que pudiese tener el 

tamaño de la isla sobre la riqueza de 

especies exóticas  presentes, considerando 

el clima como una segunda variable 

predictora. 

 

Métodos 

A partir de 61 Islas oceánicas que incluyen 

archipiélagos e islas como Hawaii, Juan 

Fernández Islas Galápagos, Isla de Pascua, 

Islas Canarias y Madeira  se evalúa el 

efecto del tamaño de la isla y el clima 

sobre la riqueza de arañas exóticas 

presentes. El listado de especies fue 

obtenido a partir de literatura científica 

publicada (Suman 1964; Baert 2013; 

World Spider Catalog 2015) y a una base 

de datos facilitada por el Dr. Pedro 

Cardoso sobre las arañas presentes en 

Madeira e Islas Canarias. En base a estos 

datos se realizó un Modelo Lineal 

Generalizado (GLM) con estructura de 

error normal y la función identity link 

usando STATISTICA 6.0 (Stat Soft 1999) 

considerando como variable de respuesta 

la riqueza de especies exóticas presentes y 

el tamaño de la isla junto al clima las 

variables predictoras. Para fines prácticos 

he considerado el tamaño de la isla como 

una variable categórica clasificándola en 

tres categorías: islas grandes (mayores a 

1000 km2), islas medianas (superior a 100 

km2 pero menor a 1000 km2) e islas 

pequeñas (igual o menores que 100 km2). 

El clima de las islas ha sido clasificado en 

templado y tropical en base a las 

temperaturas y precipitaciones promedios 

de las islas. 

 

Resultados y discusión  

Los resultados obtenidos muestran un 

fuerte efecto del clima (GLM, F1,55= 5,042, 

p = 0.02) y del tamaño de la isla (GLM, 

F2,55=6,94, p < 0.05) sobre la riqueza de 

arañas exóticas presentes. La mayor 

riqueza de especies exóticas se encuentra 

en islas con clima de tipo templado con 

respecto a las islas de naturaleza tropical y 

se evidencia claramente que islas más 

grandes contienen un mayor número de 

especies exóticas, lo que uno podría 

esperar en el contexto de la biogeografía 

de islas (Macarthur y Wilson 1968). De 

esta manera podemos señalar que el 

tamaño de la isla podría considerarse como 

la variable más determinante para definir 

el aumento del número de especies 

exóticas en las islas oceánicas, mientras 

más grandes las islas mucho mayor es el 

número de especies exóticas que pueden 

contener.  Resultados similares han sido 

ratificados en las Islas Bahamas donde la 

riqueza de especies de arañas se 
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correlaciona positivamente con el tamaño 

de estas, posiblemente a que islas más 

grandes tienden a tener poblaciones más 

grandes, que a su vez tienen tasas de 

extinción más bajos que poblaciones 

pequeñas, aumentando su número de 

especies (Spiller y Shoener 2009). Además 

las islas más grandes tienen una tasa de 

inmigración más alta, lo que se denomina 

como el "efecto blanco", facilitando de 

esta manera la introducción natural de las 

arañas (Spiller y Shoener 2009). De hecho 

muchas especies de arañas son unas 

excelentes colonizadoras de ambientes 

insulares debido a que son capaces de 

dispersarse por el viento por medio del 

mecanismo denominado ballooning (Bell 

et al. 2005). En este sentido se conocen 

datos sobre dispersión de arañas que viajan 

a miles de kilómetros y que conforman un 

importante porcentaje del plancton aéreo 

(Vigne 1997). 

Por otro lado, cuando uno ve el efecto del 

clima por si solo sobre la riqueza de arañas 

introducidas se observa que las islas con 

clima tropical tienen menos especies 

exóticas que las islas de otros climas. Sin 

embargo, al ver la interacción entre 

variables el efecto del área es mucho más 

notorio en islas con climas tropicales que 

en climas templados (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Efecto combinado del tamaño de la isla (km2) y el tipo de clima (GLM, F2, 55= 

10,53, p <<0.05). 

 

En este escenario es sabido que en general 

los climas cálidos tropicales contienen un 

mayor número de especies ocupando 

diversos nichos ecológicos y si a eso le 

sumamos el área, es posible que las 

especies exóticas tengan menos chances de 

establecerse y prosperar, puesto que 

mientras más especies hayan en una isla es 

más difícil invadirla (Yimming et al. 

2006).  

Por último, vale la pena señalar la gran 

cantidad de especies exóticas presentes en 

las islas de Latino América, 

fundamentalmente en aquellas de mayor 

tamaño como Galápagos y Hawaii, 

destacando además por su alta similitud 
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taxocenótica. En este sentido, es posible 

que lugares con climas similares tengan 

especies exóticas similares (Jimenez et al. 

2008), lo que se ve acrecentado por el 

papel del hombre en la introducción de las 

especies en el proceso de homogenización 

biótica. En las islas de América  también 

las más pequeñas contienen menor número  

de especies exóticas; no obstante, es 

necesario mencionar el caso de Isla de 

Pascua en que prácticamente todas las 

especies de arañas presentes son exóticas y 

solo existe una especie endémica  (Baert et 

al. 1997). En el contexto de la teoría de la 

biogeografía de islas este trabajo 

contribuyó a dilucidar el efecto del área y 

del clima sobre la riqueza de especies 

exóticas presentes en los ecosistemas 

insulares estudiados. No obstante, existen 

otras variables que podrían ser incluidas a 

futuro los análisis, considerando el rol de 

las especies nativas y el impacto de la 

urbanización y el efecto humano como 

facilitadores del proceso de invasión. 
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Resumen 

La simulación de herbivoría permite obtener un criterio preliminar para la selección de agentes 

eficaces para los programas de control biológico de malezas. Este estudio examina el efecto de la 

simulación de herbivoría, mediante diversos niveles de defoliación artificial (0-100%), sobre el 

crecimiento y reproducción de Rubus niveus (Thunb.) Estos niveles o tratamientos fueron evaluados 

en dos ensayos independientes. De manera general, se evidenció que el efecto de las defoliaciones 

artificiales afectó proporcionalmente al crecimiento y reproducción de las plantas. Los niveles de 

defoliación al 50% o más podrían ser considerados como un umbral de daño para la selección de 

agentes de control biológico potenciales con el objetivo del control de R. niveus 

Palabras claves: simulación de herbivoría, programa de control biológico de malezas, umbral de 

daño, agentes de control biológico, herbivoría.  

 

Abstract 
Simulated herbivory can be used to obtain a preliminary criterion for the selection of effective agents 

for the biological control of weeds. This study examines the simulated effect of herbivory, by means 

of a range of artificial defoliation treatments (0-100%) on the growth and reproduction of Rubus 

niveus Thunb. These treatments were done on two independent trails. Artificial defoliation 

proportionally affected the plants growth and reproduction. Defoliation of 50% or more could be 

considered as an impact threshold when selecting potential biological control agents for R. niveus. 

The results of this study must be compared with natural herbivory studies. 

Key words: simulated herbivory, biological weed control programs, impact threshold, biological 

control agents, herbivory.  

 

 

Introducción 

Las Islas Galápagos localizadas a 1.000 

km de distancia desde las costas 

ecuatorianas (Kricher 2002) han 

presentado un aumento en la introducción 

de especies introducidas de plantas 

vasculares no nativas, como así lo 

registran Wiggins & Porter (1971), Porter 

(1983), Tye (2001), Tye (2007), Jaramillo 

& Guézou (2013),  siendo las plantas más 

notorias aquellas que presentan 

características invasoras y 

transformadoras del hábitat (Lawesson & 

Ortiz 1994). Rubus niveus es considerada 

la especie de planta introducida que ha 

producido una mayor cantidad de impactos 

en las Islas Galápagos (Gardener et al. 

2009) por su habilidad de competir y 
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dispersarse grandes distancias (Rentería 

2011). 

Rubus niveus de la familia Rosaceae es una 

especie de arbusto espinoso perenne, 

trepador a erecto que puede llegar a medir 

de 4-5 m de altura en las islas Galápagos y 

es conocida localmente como mora (FCD 

& DPNG 2009). Esta especie es nativa de 

la India, sur-oriente de Asia, Filipinas e 

Indonesia (Morton 1987). Desde su 

introducción a finales de 1960s desde 

Ambato a Santa Cruz por su valor 

frutícola, su distribución se ha ampliado 

encontrándose en las islas San Cristóbal, 

Isabela, Floreana y Santiago (FCD & 

DPNG 2009). La dispersión de semillas 

por aves pudo haber sido un factor 

importante que contribuyó a la expansión 

de R. niveus desde su introducción (Soria 

2006). Datos estimativos evidencian que 

R. niveus cubre 30.000 ha en las zonas 

húmeda y muy húmeda de las Islas 

Galápagos (FCD & DPNG 2009) e incluso 

la influencia del cambio climático sobre 

los ambientes terrestres podría ampliar su 

distribución hacia las zonas bajas (zona 

seca) de las islas (Trueman & d’Ozouville 

2010).  

Rubus niveus ha alterado áreas agrícolas 

con consecuencias económicas negativas 

para los agricultores; así como impactos a 

las comunidades vegetales del Parque 

Nacional Galápagos que son evidentes en 

el bosque de Scalesia de Santa Cruz que 

posee una remanencia original del 1.1% 

(Mauchamp & Atkinson 2010) y donde 

altos niveles de invasión de R. niveus 

tienden a reducir la diversidad, abundancia 

y cambiar la estructura del bosque 

(Rentería et al. 2012). Su control manual y 

químico inicia con un programa piloto de 

erradicación en el 2001 en Santiago y tres 

islas habitadas: Floreana, Isabela, y Santa 

Cruz en conjunto con otras especies de 

plantas introducidas; sin embargo, luego 

de cuatro años de control el programa de 

manejo para la erradicación de la especie 

se vuelve difícil debido a los altos costos 

del control, logística y a las características 

biológicas y ecológicas de R. niveus lo que 

resulta en la necesidad de un nuevo 

modelo de manejo (Gardener et al. 2009).  

El Control Biológico Clásico (CBC) sería 

integrado como nuevo modelo de manejo 

para R. niveus. El CBC ha presentado 

ejemplos exitosos en áreas agrícolas y 

naturales como es el primer programa de 

CBC en las islas Galápagos mediante el 

uso de Rodolia cardinalis (Mulsant) para 

el control de Icerya purchasi Maskell 

(Hoddle et al. 2013). En general, el CBC 

en Chile y Australia para especies de 

Rubus ha sido usando cepas del hongo 

patógeno Phragmidium violaceum 

(Schultz) Winter (Ellison & Barreto 2004). 

Además, en la búsqueda de un agente de 

CBC para Rubus ellipticus (Sm.), Wu et al. 

(2013), encontró 62 insectos herbívoros de 

22 familias con un daño potencial tanto en 

el crecimiento y reproducción.  

La herbivoría provocada por insectos en 

partes aéreas y subterráneas puede resultar 

en una reducción en el fitness de la 

reproducción (Maron 1998). Así mismo, 

este tipo de herbivoría según Strauss & 

Agrawal (1999) puede generar tanto 

efectos negativos como positivos sobre la 

producción de semilas y/o frutos, la 

biomasa vegetal, supervivencia y 

crecimiento; es decir, si las plantas 

dañadas tienen la misma aptitud que las 

plantas sin daño, éstas tendrán luego la 

capacidad de compensar completamente 

por la herbivoría, y si las plantas dañadas 

tienen mayor aptitud que las plantas sin 

daño, después estas se sobre-compensaran 

y, finalmente, si ellas tienen aptitud más 

baja, la compensación será insuficiente.  

Estas respuestas de las plantas en especial 

las que tienen que ver con las interacciones 

simples de una planta (crecimiento y 

reproducción) pueden ser evaluadas 

mediante la técnica de simular la acción de 

insectos herbívoros (simulación de 
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herbivoría) para evaluar las respuestas de 

las malezas, en varios patrones y niveles 

de daño e incorporando así la eficiencia del 

agente como parte integral del proceso de 

selección de los agentes (Raghu & 

Dhileepan 2005). La  simulación de 

herbivoría  se basa en el “modelo 

predictivo” que permite comprender los 

efectos de la herbivoría y determinar si los 

agentes de biocontrol pueden afectar a una 

maleza o insecto plaga antes de ser usados 

(en nuestro estudio de una maleza) 

(Sheppard 2003). Las respuestas 

generadas por R. niveus a la simulación de 

herbivoría serán explicadas mediante los 

grados de tolerancia que son: la 

compensación completa e insuficiente 

(Strauss & Agrawal 1999) y que 

permitieron determinar un umbral de daño 

para esta especie.  

La aplicación de un programa de CBC es 

un proceso que conlleva muchos recursos 

a largo plazo antes de ser usado. Así, el 

presente estudio empleó la técnica de la 

simulación de herbivoría por insectos 

fitófagos, como una aproximación, que 

nos permitió medir su impacto sobre el 

crecimiento y reproducción de R. niveus y 

obtener un umbral de daño preliminar 

sobre el potencial agente de control 

biológico a ser seleccionado.   

 

Materiales y Métodos 

 

En la zona alta de la Isla Santa Cruz se 

realizaron dos ensayos defoliativos con un 

número total de 90 plántulas de R. niveus 

marcadas y dispuestas en parcelas 

experimentales en el vivero de la 

Fundación Charles Darwin (FCD), 

localizado en la parroquia Bellavista 

(00.4100°S, 00.1890°W) a una altura de 

268msnm que dista 7km del cantón Puerto 

Ayora. Los ensayos fueron desarrollados 

en dos condiciones: condiciones 

controladas (ensayo 1) y condiciones 

semi-controladas (ensayo 2). El primer 

ensayo fue realizado en casa sombra con la 

siembra en fundas plásticas para intentar 

controlar todas las variables, mientras que 

en el segundo las plantas crecieron en el 

suelo para tener un mejor aproximación a 

las condiciones naturales. Mientras mas 

variables pudieron ser controladas en las 

fundas plásticas, el crecimiento de las 

raíces puede ser restringido en las plantas 

grandes. En el ensayo 2, las plantas 

crecieron con suficiente espacio en el 

suelo y lo cual no limitó su crecimiento 

radicular.   

 

Recolección y establecimiento de 

plántulas. 

Las plántulas recolectadas de R. niveus 

para los dos ensayos, provinieron de un 

área de infestación en el sector de “Los 

Gemelos” (300msnm). El ensayo 1 fue 

establecido en abril de 2010 con un total 

80 plántulas distribuidas en una parcela de 

24m2 dentro de una casa sombra 

(umbráculo). Las plántulas fueron 

sembradas en fundas de polietileno de 

45.5cm de longitud x 30cm de ancho con 

una mezcla de suelo y granillo. El ensayo 

2 se estableció en marzo de 2010 con un 

total 50 plántulas sembradas directamente 

al suelo y distribuidas en una parcela 

experimental con área total de 25m2. Las 

plántulas de los dos ensayos fueron 

marcadas con placas metálicas indicando 

su número y tratamiento defoliativo. Para 

los dos ensayos se desarrollaron cuatro 

tratamiento defoliativos que fueron 

asignados al azar para las 16 plántulas 

(repeticiones) del ensayo 1 y 10 plántulas 

del ensayo 2: T1 100%, T2 75%, T3 

50%, T4 25% y el respectivo control: 

T5 0%.  

 

Proceso para la defoliación artificial. 

En los dos ensayos la defoliación artificial 

se realizó periódicamente cada 30 días por 

un periodo de 7 meses (mayo-noviembre) 
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y 5 meses (abril-agosto), respectivamente 

por el ensayo 1 y 2. La defoliación 

artificial se realizó usando tijeras de podar 

cortando completamente las hojas al azar a 

nivel del pecíolo, simulando así el daño 

hecho por insectos fitófagos. Los cortes 

incluían hojas en buen estado a lo largo de 

los tallos presentes de cada planta según el 

tratamiento. Por lo tanto, la defoliación 

artificial fue aplicada a las plántulas como 

unidad para los ensayos desarrollados. Los 

niveles de defoliación artificial fueron 

realizados de manera arbitraria ya que se 

desconocen datos de estudios con relación 

a estos. Por último, durante el primer mes 

de defoliación artificial para el ensayo 1 se 

evidenció el ataque de insectos fitófagos 

sobre las hojas de R. niveus por lo que se 

aplicó un insecticida foliar hasta la 

ausencia de los mismos (2 semanas). El 

insecticida se aplicó a todas la plantas 

(afectadas y no afectadas por los insectos) 

para reducir el efecto sobre los 

tratamientos. 

 

Procedimiento para la cosecha. 

La cosecha de las plantas para los dos 

ensayos fue realizada luego del último 

evento defoliativo para evidenciar el 

efecto de la defoliación artificial. Los 

datos colectados en el momento de la 

cosecha para el ensayo 1 fueron: Longitud 

máxima (longitud del tallo más largo 

medida desde el ápice de crecimiento hasta 

el límite del tallo con el suelo, usando un 

flexómetro en metros), número de tallos, 

hojas y flores (el conteo de flores incluyó 

tanto flores abiertas y capullos); además, 

en fundas de papel fueron colocadas por 

separado cada parte de las plantas 

seccionadas (raíz, tallos, hojas, flores y 

frutos) para su posterior secado y pesado. 

Únicamente, para el ensayo 2 no se extrajo 

la raíz de las plantas y por lo tanto no 

existen análisis para biomasa. 

 

Secado y pesado  
Las plantas cosechadas fueron ingresadas 

a una secadora de plantas del 

Departamento de Botánica de la FCD y 

mantenidas  por un lapso de 4 a 7 días a 

una temperatura constante de 40°C. Una 

vez secas las secciones de las plantas 

fueron llevadas al laboratorio del mismo 

Departamento, donde fueron pesadas en 

una balanza analítica para obtener los 

gramos de la biomasa en seco. 

Considerada la planta como unidad, los 

tallos producidos en una misma planta 

fueron pesados en conjunto. 

 

Análisis de datos. 

El análisis se realizó independientemente 

para cada ensayo, no se consideró las 

plantas que murieron ya que el nivel de 

mortalidad fue muy bajo a excepción del 

tratamiento de defoliación 100% en donde 

ninguna planta sobrevivió. Los valores de 

los parámetros obtenidos de los dos 

ensayos fueron transformados usando 

log10 +1, antes del análisis, para aumentar 

la homogeneidad de la varianza y 

normalizar la distribución de los datos. Los 

datos fueron analizados usando ANOVA 

de una vía, con el nivel de defoliación (4 

niveles) como el factor y, según sea el 

caso, la longitud máxima, número de 

tallos, hojas, flores frutos y biomasa de  

raíz, tallo y hojas como las variables 

dependientes; se usó en paquete estadístico 

MINITAB 13. Interacciones con factores 

externos no fueron analizadas en este 

estudio. Finalmente, en el ensayo 2 al 

momento de la cosecha se evidenció que 

algunas plantas estaban en estado de 

fructificación, otras en estado de 

florificación y mixto (cuando una planta 

tenía flores y frutos). Por lo tanto, para 

homogenizar las observaciones los datos 

del número de flores y frutos fueron 

unificados. Además, no se analizó datos de 

biomasa para las raíces de las plantas en 
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este ensayo, ya que no fue posible la 

extracción del material vegetal por 

completo. 

 

Resultados 

 

Para los dos ensayos de simulación de 

herbivoría, la mortalidad de R. niveus es 

más evidente en los tratamientos 

defoliativos con mayor nivel de 

intensidad. Para el ensayo 1 de un total de 

80 plantas, el 24% muere (19 plantas), las 

mismas que se distribuyen en los 

tratamientos defoliativos: 50% (2 plantas), 

75% (1 planta) y 100% (16 plantas). Para 

el ensayo 2 de un total de 50 plantas, el 

20% muere del tratamiento defoliativo al 

100% (10 plantas).  

 

Parámetros de crecimiento 

La simulación de herbivoría tuvo un efecto 

significante sobre los parámetros de 

crecimiento (longitud máxima, número de 

tallos, hojas y flores, biomasa de raíz, 

tallos y hojas) cuando las plantas de R. 

niveus fueron defoliadas en altos 

porcentajes. Para el ensayo 1 el análisis de 

ANOVA detecto diferencias en los 

tratamientos defoliativos para la longitud 

máxima (F= 8,91, P= 0,000) y número de 

hojas (F= 10,27, P= 0,000) (fig. 1a); 

aunque para el número de tallos (F= 1,48, 

P= 0,229) no se evidenció una diferencia 

significativa en ninguno de los 

tratamientos defoliativos (fig. 1a). Para 

estos parámetros de crecimiento el efecto 

de la defoliación artificial se hace evidente 

en tratamientos defoliativos >50%. Para el 

ensayo 2 el análisis ANOVA muestra 

diferencias en los parámetros de longitud 

máxima (F= 6,29, P= 0,002) y número de 

hojas (F= 10,48, P= 0,000) con relación a 

los tratamientos defoliativos (fig. 1b); pero 

el número de tallos (F= 1,47, P= 0,240) no 

evidenció diferencias en ninguno de los 

tratamientos defoliativos (fig. 1b).  

 

 

 

Figura 1. Efecto de la simulación de herbivoría para los ensayos 1 (a) y 2 (b) sobre los 

parámetros de crecimiento (hojas, longitud y tallos) de R. niveus según el test de Tukey. Los 

datos comparados son las medias (+S.E.) de los datos transformados con log10+1. 
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Los datos de biomasa según el análisis de 

ANOVA, muestran diferencias en relación 

a los tratamientos defoliativos de la 

biomasa de raíz (F= 39,36, P= 0,000), 

tallos (F= 28,09, P= 0,000) y hojas (F= 

18,34, P= 0,000) (fig. 2a). Para el ensayo 

2, el análisis indica diferencias en la 

biomasa de tallos (F= 11,83, P= 0,000) y 

la biomasa de hojas (F= 8,77, P= 0,000) 

(fig. 2b). En general para los dos ensayos 

desarrollados, el efecto de las 

defoliaciones artificiales para los 

parámetros de crecimiento se hace más 

evidente en tratamientos defoliativos 

>50%. 

 

 

Figura 2. Efecto de la simulación de herbivoría para los ensayos 1 (a) y 2 (b) sobre la biomasa 

de R. niveus según el test de Tukey. Los datos comparados son las medias (+S.E.) de los 

datos transformados con log10+1. 

 

Parámetros reproductivos  

Al final del ensayo 1 un total de 23 plantas 

produjeron flores (12 para el tratamiento 

del 0%, 4 para el 25%, 5 para el 50% y 2 

para el 75%). El análisis de ANOVA 

indica diferencias de los tratamientos 

defoliativos con respecto al control (F= 

6,70, P= 0,001) y con una evidente 

disminución del número de flores desde 

eventos defoliativos al >25% (fig. 3a). En 

relación al ensayo 2, un total de 35 plantas 

produjeron flores (10 plantas para el 

tratamiento defoliativo al 0%, 10 del 25%, 

9 del 50% y 6 del 75% de defoliación 

artificial). Según el análisis ANOVA el 

tratamiento defoliativo al 75% (F= 4,98, 

P= 0,005) indica diferencia con relación al 

control (fig. 3a y 3b).  
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Figura 3. Efecto de la simulación de herbivoría para el ensayo 1 (a) y 2 (b) sobre parámetros 

reproductivos de R. niveus según el test de Tukey. Los datos comparados son las medias 

(+S.E.) de los datos transformados con log10+1.  

 

Discusión 

 

Respuestas de R. niveus a la defoliación 

Por lo general, las plantas pueden generar 

diferentes respuestas a la herbivoría sobre 

sus procesos básicos como: la generación 

de nuevas hojas y tallos, aumento de 

biomasa, alocación de recursos, entre otros 

o incluso respuestas sobre procesos 

complejos como la aparición de 

compuestos secundarios (fenoles, 

alcaloides y terpenos) que les permite 

resistir la herbivoría (Sánchez et al. 2008). 

Este estudio analizó las respuestas de R. 

niveus reflejadas en parámetros de 

crecimiento (biomasas, longitud máxima, 

número de tallos y hojas) y reproducción 

(flores y frutos). Las respuestas sobre 

procesos complejos no fueron el enfoque 

de este estudio ya que muchas veces estas 

se lograrían usando la herbivoría natural 

(Hjaltén 2004).  

Para los dos ensayos la respuesta mas 

extrema de R. niveus a la simulación de un 

insecto fitófago, se evidenció cuando las 

plántulas fueron defoliadas al 100% 

produciendo una alta mortalidad de plantas 

para los dos ensayos y por ende estas 

plantas no lograron compensar el daño 

infringido; por otra parte, las plantas de R. 

niveus afectadas al 75% de defoliación 

artificial respondieron compensando de 

manera insuficiente en relación al número 

de hojas, longitud y biomasas, así mismo 

la disminución en el número de flores. En 

conjunto esto indica un efecto negativo 

para el desarrollo integro de esta especie.  

Sin embargo, las plantas de los dos 

ensayos siguen generando tallos pero que 

pueden ser menos vigorosos a 

defoliaciones al 75% como lo indican las 

diferencias en la biomasa del número de 

tallos, aunque este hecho no previene que 

la planta siga desarrollándose de manera 

asexual e incluso sexual ya que al 

momento de la cosecha se evidenció que la 

mayoría de plantas  de los tratamientos 

defoliativos al 50% y 75% poseían frutos 

verdes  en contraste a los frutos semi-

maduros presentes en plantas al 0% y 25%. 

De alguna manera esto indica que existió 

una variación individual ya que las plantas 

del 0% y el 25% florecieron más 

temprano. En relación al estudio de 

Broughton (2003) usando la simulación de 

herbivoría, encontró que defoliaciones 

artificiales al 50% y 100% no indicaron 

efectos significativos en plantas de 
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Lantana camara (L.) en relación a su 

biomasa de raíces, tallos y hojas; aunque al 

aumentar la frecuencia de las defoliaciones 

la biomasa declinó gradualmente pero no 

de manera significativa.   

El resultado de las plantas evaluadas de R. 

niveus (muertas y vivas) puede ser 

atribuido a la disminución del alimento 

disponible por la perdida de sus hojas que 

permiten realizar la fotosíntesis e 

influenciando de manera directa en la 

función de las raíces (Sánchez et al. 2008). 

Esto puede ser debido a que R. niveus se 

recupera del daño infringido usando 

reservas almacenadas en su sistema de 

raíces, como lo ocurrido con la liana 

invasora Macfadyena unguis-cati (L.) 

(Raghu et al. 2006). La reducción de la 

biomasa de la raíz (solo evaluado para el 

ensayo 1), indicaron que los recursos en el 

sistema radicular de R. niveus se estarían 

agotando; además, si las raíces son más 

pequeñas la adquisición de agua y 

nutrientes podrá ser limitada (Tiffin 2000) 

Se debe indicar que la realización de los 

dos ensayos a diferentes condiciones 

(controladas y semi-controladas) fue 

concebido para obtener datos de las 

plantas en condiciones idóneas y naturales; 

permitiendo en un caso (ensayo 1) poder 

evaluar las raíces y, además, evidenciar 

una mayor cantidad de plantas en estado 

reproductivo sexual y con un mayor 

tamaño de plantas (ensayo 2). Por lo que la 

combinación de los dos ensayos permitió 

una idea generalizada de lo que sucede con 

la planta al ser expuesta a la defoliación. 

Los resultados de los dos ensayos 

indicaron respuestas similares sobre el 

crecimiento y reproducción de R. niveus, 

indicando que existiría una tendencia 

general de la planta a la defoliación pero 

que necesitaría ser sustentando en mayor 

medida con ensayos usando herbívoros 

naturales. 

 

Implicaciones para el biocontrol de R. 

niveus. 

Según este estudio, el umbral de daño para 

el control de R. niveus en relación a su 

crecimiento y reproducción, se  produciría 

al aplicar niveles de defoliación artificial 

mayores al 50%. En el estudio de Raghu et 

al (2006) con M. unguis-cati, sugiere que 

los herbívoros especialistas dentro del 

gremio de insectos que se alimentan de 

hojas, podrían ser deseables en el control 

biológico de esta maleza, si fueran capaces 

de remover sobre el 50% de las hojas. El 

agente de control biológico debe infringir 

un daño dentro de este umbral para 

prevenir o disminuir el desarrollo de R. 

nivues. El umbral de impacto determinado 

en el estudio de Renteria (2011) indica que 

la disminuición de la cobertura de R. 

niveus en un 60% (umbral de impacto) 

permitiría la regeneración del bosque 

donde las especies nativas vegetales 

podrián germinar y crecer mejor, en un 

sentido, por una mejor entrada de luz, 

aunque este cambio es un proceso lento y 

gradual. Entonces, futuras investigaciones 

en la busqueda de potenciales agentes de 

control biológico, podrian determinar si 

niveles defoliativos al 75% (indicadas en 

este estudio como el umbral de daño) 

permitirían un manejo adecuado de esta 

especie al lograr ese umbral de impacto. 

En efecto los resultados de este estudio 

servirían como una hipótesis para esas 

investigaciones.  

Por otra parte, enfocándonos en las plantas 

muertas de R. niveus, si el agente de 

control biológico causaría defoliaciones 

totales (100%) generaría el estrés 

suficiente para causar la muerte de R. 

niveus. Pero es muy raro que los agentes 

de control biológico maten las plantas de 

manera directa, pero puede ocurrir que si 

los enemigos naturales aumentan su 

número podrían consumir toda una planta 

(Hajek 2004) ) y lo cual resulta en un 

proceso prolongado, con la biomasa de la 
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planta declinando de afuera hacia adentro 

a través de un tiempo considerable (Van 

Driesche 2007). Por las respuestas 

encontradas de R. niveus a la simulación 

de herbivoría, el CBC de un solo agente 

que ataque a nivel de hojas podría ser 

parcial debido a que estructuras 

reproductivas sexuales y asexuales siguen 

presentes en las plantas a pesar de 

evidenciar cierta disminución con relación 

al control.  

El CBC de malezas busca agentes de 

control biológico que sean especificos y 

eficaces para el control de la planta 

hospedera. En este sentido, podría ser que 

agentes que afecten a nivel de flores y/o 

semillas implicaría daño a partes vitales 

para el éxito de invasión de R. niveus. Por 

otra parte, la idea de introducir 

fitopatógenos es una idea muy atractiva 

debido a su alta especificidad y un género 

utilizado para el control de Rubus spp. es 

Pragmidium spp. (Mahr & Bruzzese 

1998). Cualquiera sea el caso, siempre se 

debe considerar los riesgos potenciales de 

los proyectos. 

Dentro del control biológico de malezas 

existen dos características importantes al 

momento de seleccionar enemigos 

naturales para ser liberados: la 

especificidad del hospedero y la habilidad 

de los enemigos naturales de responder a 

la población de la maleza en un sentido 

donde dependería de la densidad de ésta 

(Hajek 2004). Sin embargo, este estudio 

permitió evaluar la eficacia del agente que 

bien podría ser añadida a estas 

características. En esta línea, el método de 

la simulación de herbivoría permite poner 

un filtro de eficacia, antes de continuar con 

las pruebas de especificidad del hospedero 

que deberían ser hechas, una vez que se ha 

dado prioridad a cierto gremio de insectos 

con la posibilidad de evaluar su eficacia y 

así disminuir la liberación de agentes 

inefectivos (Raghu & Dhileepan 2005). 

 

Conclusiones 

Hasta cierto punto, la simulación de 

herbivoría permitió comprender un umbral 

aproximado de defoliación de agentes 

potenciales para R. niveus. Como una 

respuesta general a la simulación de 

herbivoría, se sugiere que el umbral de 

daño para el control de R. niveus debe ser 

mayor al 50% de defoliación pero se debe 

considerar que la evaluación actual fue 

realizada en el corto plazo. Por lo tanto, 

para observar un efecto negativo 

significativo contundente sobre el 

desarrollo de la planta, es necesario que el 

agente de control biológico genere daños 

sobre la población de R. niveus defoliando 

las plantas a un nivel del 75% que puede 

ser el umbral de daño necesario para lograr 

que R. niveus disminuya su cobertura 

vegetal a un nivel del 60% (umbral de 

impacto) permitiendo la regeneración del 

bosque nativo.  
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en las islas Galápagos. En: Informe 
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Las invasiones biológicas son una de 

las principales componentes del cambio 

global con consecuencias negativas sobre 

la economía y biodiversidad en la mayoría 

de los ecosistemas alrededor del mundo. Si 

bien, ha sido ampliamente sugerido que los 

ecosistemas extremos o climáticamente 

rigurosos serían poco propensos a ser 

invadidos, en los últimos años se ha 

encontrado contundente evidencia en 

contra de este supuesto.  

Las plantas invasoras poseen 

diferentes mecanismos para establecerse, 

colonizar e invadir los diferentes 

ambientes, pudiendo ser estas estrategias o 

mecanismos convergentes y/o 

generalizados o altamente especializados 

según el ecosistema que invadan. Durante 

la XXII Reunión Anual de la Sociedad de 

Ecología de Chile (SOCECOL) realizada 

en la ciudad de Olmué (Noviembre 2015) 

se desarrolló el Simposio “Invasiones 

biológicas en ambientes extremos: Chile 

como laboratorio natural”. En dicho 

Simposio se mostraron los patrones, 

procesos y mecanismos de invasión que 

poseen diferentes especies vegetales en 5 

ecosistemas climáticamente extremos: 

Desierto Semi-árido, Alta-montaña, 

Bosque Valdiviano, Patagonia y Antártica. 

En cada ambiente se evaluaron los 

diferentes mecanismos y estrategias 

desplegados por especies invasoras y sus 

efectos sobre el ambiente en cuestión. 

Adicionalmente, se evaluó si 

independientemente del ambiente bajo 

estudio y la identidad de la especies 

invasora, los mecanismos son 

convergentes y por ende generalizados o 

son más bien específicos al ecosistema en 

que invaden. Finalmente, se evaluó las 

consecuencias de las invasiones sobre la 

biodiversidad y los servicios ecositémicos, 

así como las posibles estrategias y medidas 

para evitar su expansión, proporcionando 

sugerencias de manejo, control y/o planes 

de erradicación.  

En el ecosistema de Desierto Semi-

árido, Gaxiola (2015) mostró los efectos 

de plantas exóticas sobre los patrones 

espaciales de la vegetación, el 

funcionamiento y la dinámica de dicho 

ecosistema. Específicamente mostró como 

la vegetación tiende a arreglarse en 

mosaicos rodeados por una matriz de baja 

cobertura vegetacional. La teoría de auto-
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organización y resultados mostrados 

sugieren que en estos ecosistémas la 

limitación por agua promueve la 

distribución parchosa de vegetación 

arbustiva lo que a su vez impone 

restricciones sobre procesos 

ecosistémicos, y flujos de agua y 

nutrientes. Por lo tanto, la distribución 

heterogénea de vegetación arbustiva es un 

elemento clave que mantiene la 

diversidad, estabilidad y funcionamiento 

de los ecosistemas semiáridos. Sin 

embargo, se demostró que las especies 

exóticas han sido capaces de establecerse 

e invadir el suelo desnudo de muchos 

ecosistemas semiáridos alterando la 

estructura espacial y potencialmente 

también procesos ecosistémicos de estos 

ecosistemas. De esta manera, el principal 

objetivo desarrollado por Gaxiola (2015) 

fue evaluar el efecto, a nivel ecosistémico, 

que herbáceas anuales exóticas tienen 

sobre la estructura espacial y 

funcionamiento ecosistémico en sistemas 

semiáridos. La hipótesis desarrollada fue 

que diferencias en estrategias de vida han 

permitido a las exóticas ocupar espacios 

desprovistos de vegetación nativa 

alterando la estructura espacial de los 

ecosistemas, así como la dinámica y 

funcionamiento de los mismos. A partir de 

análisis de datos de largo plazo del norte 

de Chile se mostró que especies exóticas 

han alterado la estructura especial, así 

como patrones de reciclaje de nutrientes 

(i.e. Nitrógeno) y disponibilidad de agua. 

La discusión de este trabajo resaltó cómo 

las diferencias en estrategias de vida 

permiten a especies exóticas alterar la 

estructura espacial de ecosistemas 

semiáridos de Chile y otras partes del 

mundo con consecuencias para la 

dinámica de fuego, resiliencia y ciclos 

biogeoquímicos.  

Luego en el ecosistema de Alta-

Montaña, Cavieres et al. (2015) mostraron 

diferentes patrones, mecanismos y 

consecuencias que poseen las especies 

introducidas en las comunidades nativas. 

La mayoría del conocimiento sobre 

especies invasoras se ha llevado a cabo en 

ambientes de baja altitud. Sin embargo, 

varias especies exóticas se han 

naturalizado en áreas montañosas, y su 

difusión puede suponer una grave amenaza 

para estos ecosistemas. En este estudio 

Cavieres et al. (2015) analizaron los 

factores que intervienen en la distribución 

de especies de plantas introducidas a lo 

largo de gradientes altitudinales en los 

Andes de Chile central. Análisis 

multivariados indican que los nutrientes 

del suelo (nitrógeno y potasio) fueron los 

factores más importantes correlacionados 

con la distribución altitudinal de especies 

introducidas. La presencia de caminos 

también es clave en la presencia de 

especies introducidas. Aprovechando la 

amplia distribución altitudinal de algunas 

especies introducidas (e.g. Taraxacum 

officinale), los autores evaluaron 

experimentalmente el papel de la 

perturbación, las características del suelo y 

las interacciones bióticas en el éxito de 

esta especie invasora. Los resultados 

indican que las características del sustrato 

es clave en el éxito de estas especies 

introducidas. Experimentos que simulan 

escenarios futuros de cambio climático 

indican que a las especies exóticas no les 

va mejor con calentamiento y que 

nuevamente el sustrato juega un rol clave. 

Por lo tanto se abren interrogantes sobre el 

éxito y las consecuencias que puedan tener 

las especies invasoras de los Andes de 

Chile central en el futuro.  

En un ecosistema como el Bosque 

Valdiviano, Gianoli et al. (2015) nos 

mostraron como la variación fenotípica 

funcional vs. restricciones ecológicas y 

filogenéticas pueden determinar la 

presencia de plantas invasoras en el 

sotobosque oscuro de dicho ecosistéma. 

Las plantas invasoras suelen mostrar 
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amplitudes ecológicas considerables. Sin 

embargo, el sotobosque bajo el dosel 

cerrado de los bosques maduros ha sido 

tradicionalmente considerado 

relativamente inmune a la invasión. Esto 

debido a los muy bajos niveles de 

disponibilidad de luz en dicho micro-

hábitat, los que son incompatibles con el 

establecimiento de las especies exóticas, 

típicamente “pioneras” en su estrategia de 

historia de vida. En las plantas invasoras 

en el bosque templado lluvioso del sur de 

Chile, los autores demostraron que: 1) la 

plasticidad fenotípica en atributos 

funcionales y la diferenciación a micro-

escala permiten la adaptación local y la 

colonización del sotobosque en una 

especie invasora, y 2) en el ensamble de 

plantas exóticas, la variación fenotípica en 

atributos funcionales (área foliar 

específica, contenido total de clorofila y 

proporción de biomasa subterránea:aérea) 

está asociada positivamente con su 

amplitud ecológica a través del gradiente 

lumínico. Adicionalmente, Gianoli et al. 

(2015) demostraron cómo, en el ensamble 

de especies exóticas del bosque, la 

colonización y dominancia en la sombra se 

asocian a la expresión de ciertos atributos 

funcionales, y cómo tanto la integración 

fenotípica como el control filogenético 

pueden limitar la variación funcional de 

dichos atributos.  

En un ecosistema altamente 

estresante el cual se caracteriza por fuertes 

vientos como lo es la Estepa Patagónica, 

García et al. (2015) cuantificando los 

impactos y el legado de la invasión de 

pinos usando observaciones y 

experimentos con Pinus contorta en 

diferentes sitios del sur de Chile. 

Cuantificar los impactos de las invasiones 

de pinos es prioridad para la ecología de 

invasiones, ya que son uno de los grupos 

de plantas invasoras que más cambios 

ocasionan en las comunidades nativas. P. 

contorta, especie nativa de Norte América, 

ha sido ampliamente introducida alrededor 

del mundo por los últimos dos siglos para 

la producción y la reforestación, y ahora es 

considerada como un transformador de 

ecosistemas. Así, García et al. (2015) 

sugieren que P. contorta, puede servir 

como una especie modelo para avanzar en 

la cuantificación de los impactos de las 

invasiones de árboles. Este estudio, 

cuantificó los impactos específicos de los 

pinos en variables ambientales del 

micrositio (i.e. luz, temperatura y 

humedad de suelo y aire, nutrientes), 

comunidad vegetal y de micorrizas. 

Mediante un set de observaciones y 

experimentos en parcelas permanentes a lo 

largo de un gradiente de invasión, que 

incluyó la remoción de los pinos se logró 

evidenciar el legado de los impactos de la 

invasión. El método mostrado se enmarcó 

en un contexto mayor propuesto por el 

Global Invader Impacts Network (GIIN) y 

que tiene el potencial de cuantificar 

impactos usando múltiples 

aproximaciones y redes de trabajos con 

investigadores en otras regiones del 

mundo. En general, los primeros 

resultados mostraron un marcado 

gradiente de biomasa de pino que puede 

superar las 50 ton ha-1 en la Estepa 

Patagónica. La acumulación de hojarasca 

aumenta con la densidad de pinos y 

gradualmente la hojarasca de pino 

reemplaza a la nativa. La diversidad de 

plantas disminuye con la invasión de 

pinos, en asociación con un aumento en la 

cobertura de copas y la reducción de luz. 

Se espera no sólo poder cuantificar la 

magnitud de la invasión de pinos, sino 

también los mecanismos y legados de 

estos impactos que ayuden al manejo y 

restauración ecológica. 

Molina-Montenegro et al. (2015) 

evaluaron el rol de los factores bióticos y 

abióticos sobre el proceso de invasión en 

la Antártica y sus consecuencias sobre la 

flora nativa. La Antártica se caracteriza 
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por ser un ecosistema climáticamente 

riguroso y estar geográficamente aislado 

de otros continentes, lo cual determina que 

sea poco propenso para la llegada y el 

establecimiento de plantas exóticas. No 

obstante, en el último tiempo el aumento 

de las actividades antrópicas y el cambio 

climático, han determinado que tanto el 

aislamiento como la rigurosidad climática 

disminuyan, volviéndose una ambiente 

más propicio para las invasiones. Los 

microorganismos y algunas plantas nativas 

cumplen una función facilitadora en el 

establecimiento de las especies exóticas 

presentes en la antárctica como para el 

caso de Poa annua. Por otro lado, el 

aumento de la temperatura, nutrientes y 

agua determina que las plantas exóticas 

puedan aumentar su desempeño con 

efectos negativos sobre la flora nativa. Los 

resultados mostrados en este estudio 

indican que la presencia de hongos les 

permite a las plantas invasoras alcanzar 

una mayor biomasa final y un mejor 

desempeño fisiológico. Por otro lado, la 

asociación con plantas nativas le permite a 

P. annua aumentar su desempeño 

ecofisiológico y distribución espacial. 

Finalmente, bajo una condición simulada 

de cambio climático P. annua aumentó su 

desempeño ecofisiológico y 

supervivencia. La presencia de la invasora 

P. annua afectó de manera negativa el 

desempeño de las especies nativas, siendo 

este efecto mayor en la presencia de 

hongos y bajo condiciones simuladas de 

cambio climático. Por otro lado, se puedo 

evidenciar que plantas nativas facilitan el 

desempeño y supervivencia de la invasora 

P. annua aumentando los límites de 

distribución espacial. Los resultados 

mostrados sugieren que la presencia de 

hongos endófitos y algunas plantas nativas 

no sólo le permiten un mejor desempeño 

ecofisiológico a otras plantas exóticas, 

sino que estarían regulando la competencia 

entre las diferentes especies y 

determinando el éxito invasor de P. annua 

en la Antártica.  

 

Conclusiones y comentarios finales 

Pauchard et al. (2015) mediante un 

análisis integrador, mostraron los 

impactos de las plantas invasoras sobre la 

biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos en los 5 ambientes 

evaluados, así como potenciales medidas y 

recomendaciones para la mitigación, 

control y erradicación. Los ecosistemas 

con condiciones ambientales extremas 

(e.g.  desiertos, bosques, montañas) son 

usualmente considerados menos 

susceptibles a la invasión por plantas 

introducidas. La menor tasa de invasión se 

puede explicar tanto por los filtros 

ambientales  que estos ecosistemas 

imponen sobre las plantas invasoras, como 

también por su aislamiento biogeográfico 

que reduce la llegada de propágulos. Sin 

embargo, creciente evidencia indica que 

estas zonas climáticamente rigurosas 

pueden ser invadidas cuando se introducen 

especies capaces de sobrepasar filtros 

ambientales. Además, algunas especies 

generalistas que usualmente ocurren en 

zonas de ambientes más benignos, pueden 

con el tiempo adaptarse a estas 

condiciones estresantes. Fenómenos como 

la expansión del cambio de uso del suelo y 

el cambio climático pueden exponer a 

estos ecosistemas a un mayor riesgo de 

invasión. Por lo tanto, se concluyó la 

necesidad de estudiar cuál es el impacto 

que las especies invasoras podrían tener en 

estos ecosistemas y luego evaluar cuales 

son las medidas de bioseguridad más 

adecuadas para prevenir las invasiones y 

controlarlas si es que las especies 

invasoras ya se han establecidos. En esta 

simposio, se generó un marco conceptual 

general respecto a los impactos de especies 

invasoras y como se aplica a ambientes 

extremos. Además, se sugirieron las 

medidas de prevención y control que 
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podrían aplicarse a los ambientes extremos 

en Chile.  
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