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Resumen de tesis

¿Las especies invasoras conservan su nicho climático?: El caso de
Lantana camara
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Lantana cámara L., conocida como
lantana o cariaquito (Fig. 1), es
considerada por la Red de Información
de Especies Invasoras (GISIN, por sus
siglas en inglés) como una de las diez
especies más invasoras del mundo y
por la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (IUCN,
por sus siglas en inglés) como una de
las 100 especies invasoras más
dañina a escala global (Lowe et al.
2000). Lantana es un arbusto perenne
nativo de América tropical (Day et al.
2003) que ha sido introducido como

planta ornamental en más de 60
países alrededor del mundo. Aunque
lantana invade en muchos países
tropicales y subtropicales (Swarbrick
et al. 1995), sus mayores impactos
han sido reconocidos en Australia,
África e India. En estas regiones
lantana ha ocasionado cambios a nivel
de ecosistema y ha generado efectos
negativos sobre la fauna y flora,
cambios en el suelo, pérdida de
hábitat y aumento en el régimen de
incendios (Thorp & Lynch 2000;
Vardien et al. 2012).

Figura 1. Individuo en floración de Lantana camara (Foto tomada por Estefany Goncalves)
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Diversos mecanismos de control
químico, mecánico y biológico han
sido aplicados para la erradicación y
control de lantana en Australia, India
y África, pero su efectividad ha sido
baja a pesar de sus elevados costos
(Bhagwat et al. 2012). Debido a esto,
la primera recomendación es la
prevención de nuevas invasiones de
lantana y así limitar su expansión
(Day et al. 2003). Esta estrategia
requiere de la identificación de áreas
potenciales de invasión para dirigir a
éstas las acciones de prevención. La
identificación de estas áreas de
expansión potencial se obtiene a
través de los modelos de distribución
de especies (MDE), estos modelos
estiman el conjunto de condiciones
ambientales que la especie ocupa e
identifica otras áreas en el espacio
geográfico donde este conjunto de
condiciones climáticas se repiten o
son similares y que por lo tanto, la
especie podría ocupar (Colwell &
Rangel 2009).
El
conjunto
de
variables
ambientales
se
puede
reducir
principalmente a variables climáticas
y se considera el nicho climático de la
especie
a
aquellas
condiciones
climáticas donde la especie se
encuentra
presente
(Peterson
&
Vieglais 2001). Los registros de
presencia empleados en los MDE
generalmente provienen de la región
nativa de la especie, por lo tanto, las
áreas identificadas con riesgo de
invasión son áreas que presentan
condiciones ambientales similares a
las que la especie ocupa en su región
nativa (Wiens et al. 2010). Se supone
entonces, que la especie en la región
introducida ocupará las mismas
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condiciones climáticas que ocupa en
la región nativa, esto significa que una
de las suposiciones detrás de los MDE
es la retención de nicho, definido
como la tendencia de las especies a
preservar sus nichos o requerimientos
ecológicos a lo largo del tiempo y del
espacio (Wiens & Graham 2005). Sin
embargo, estudios recientes han
sugerido que la retención de nicho no
ocurre en todas las especies invasoras
(e.g.
Broennimann
et
al.
2007;Gallagher et al. 2010; Petitpierre
et al. 2012), por lo tanto, se hace
imperiosa la necesidad de evaluar la
retención de nicho como paso previo a
la identificación de áreas de expansión
potencial a través de MDE, ya que si
la posibilidad de un cambio en el
nicho no es tomada en cuenta, los
MDE
podrían
subestimar
la
distribución potencial de las especies
invasoras.
Algunas características de lantana
y su historia de invasión podrían
favorecer cambios en su nicho
climático durante el proceso de
invasión. Primero, lantana tiene una
compleja historia de introducción
basada en una fuerte etapa de
selección artificial (ver Bhagwat et al.
2012).
Segundo,
su
condición
poliploide y su habilidad para hibridar
son características que promueven
una tasa evolutiva rápida (Sanders
1987). Tercero, como resultado de la
hibridación y selección artificial se
han producido más de 600 variedades
ornamentales (Day et al. 2003;
Sanders 2006). Por lo tanto, es posible
que las poblaciones en la región
invadida
sean
diferentes
genéticamente a las poblaciones del
ancestro original y sus nichos
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climáticos
no
se
superpongan
completamente.
En
un
trabajo
reciente
por
Goncalves et al. (2014), por primera
vez la hipótesis de retención de nicho
es evaluada para lantana. Los
resultados
de
estos
autores
demuestran que aunque en África y
Australia esta especie retiene su
nicho, en India lantana ha expandido
su nicho a condiciones climáticas
novedosas y ausentes en su área de
distribución nativa. Estos resultados
evidencian la variada dinámica de las
invasiones biológicas, las cuales
representan experimentos ecológicos
únicos,
que
permiten
evaluar
conceptos básicos en Ecología, tales
como el nicho y la distribución de las
especies, y entender cómo los factores
que modulan el proceso de invasión
pueden cambiar en el espacio
geográfico.
Las diferencias en las condiciones
climáticas ocupadas por una especie
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invasora en ambos rangos (nativa –
invadida),
pueden
implicar
una
subestimación del área de posible
invasión al utilizar registros de
presencia de la especie provenientes
solo de la región nativa. A su vez,
estas diferencias implican un mayor
riesgo de invasión, debido a que
resulta difícil predecir la distribución
potencial o la identificación de nuevas
áreas vulnerables a la invasión por la
falta de información sobre las
condiciones climáticas a las cuales la
especie se podría expandir.
Se
recomienda utilizar registros
de
presencia tanto de la región nativa
como de regiones invadidas, así como
también registros actuales (monitoreo
reciente), esto permitiría obtener áreas
que abarquen la mayor cantidad de
información sobre el nicho climático
de la especie y así determinar la
mayor cantidad posible de áreas de
vulnerables a la invasión (JiménezValverde et al. 2011).
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