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

Invasoras? 
 

La creación de este boletín pretende estimular y consolidar la interacción entre 

investigadores dedicados al estudio de las especies 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 especies invasoras en América Latina y el Caribe.  

  

¿Cómo contribuir con el boletín? 
 

Para contribuir con el boletín es necesario escribir un correo electrónico a la dirección de 

la red (rle.especiesinvasoras@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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Introducción 

Desde el comienzo del comercio y 

transportes masivos a escala mundial, 

muchas especies encontraron la 

manera de superar diversas barreras 

biológicas. Intencional o 

accidentalmente, las actividades 

antrópicas han resultado en que 

algunas especies lograran establecerse 

y proliferar en nuevos hábitats lejos de 

sus orígenes evolutivos. Estas especies 

se conocen como especies invasoras 

(Simberloff 2013). Las especies 

invasoras hoy representan la segunda 

causa más importante de pérdida de 

biodiversidad a escala mundial 

(Vitousek et al. 1997, Clavero & García-

Berthou 2005).  

Entre las áreas más vulnerables 

a las invasiones biológicas se 

encuentran los sistemas de islas 

(Simberloff 1995, Sax et al. 2002, 

Reaser et al. 2007, Sax & Gaines 2008). 

Si bien numerosas especies de plantas, 

vertebrados e invertebrados han sido 

introducidos y han llegado a 

naturalizarse en una gran cantidad de 

islas (Atkinson 1996, Sax & Gaines 

2008), es el establecimiento de 

mamíferos depredadores, los que 

producen los mayores impactos 

ecológicos (Simberloff 1995, 

Courchamp et al. 2003, Croll et al. 

2005, Valenzuela et al. 2014). Muchas 

islas carecen de depredadores 

terrestres mamíferos, y su aislamiento 

evolutivo suele resultar en la falta de 

comportamientos anti-depredatorios 

por parte de las especies residentes 

(Strauss et al. 2006, Sih et al. 2010). 

Debido a esto, las especies o 

poblaciones que habitan en islas suelen 

ser más vulnerables a la depredación 

que las continentales (Atkinson 1996), 

lo cual se ve reflejado en la lista de 

especies de aves y mamíferos 

amenazados de la Unión Internacional 

para la Conservación (UICN), donde 

83% de las extinciones recientes 

ocurrieron en islas, y 44% de las 

especies que hoy se encuentran 

amenazadas habitan en islas (Aguirre-

Muñoz et al. 2008). 

En el extremo sur de Sudamérica 

se encuentra la Reserva de Biosfera 

Cabo de Hornos, la cual ha sido 

catalogada como una de las ultimas 24 

áreas prístinas del planeta, dado el 

gran remanente de vegetación nativa, la 

baja fragmentación y la baja densidad-

poblacional humana que esta área 

posee (Mittermeier et al. 2003). Esta 

reserva está compuesta por un extenso 

archipiélago que contiene grandes 

Artículo científico 
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extensiones de bosque subantártico 

(Rozzi et al. 2006). Pese a ser un área 

en buen estado de conservación, la 

Reserva de Biosfera Cabo de Hornos no 

ha estado exenta a las invasiones 

biológicas y, numerosas especies 

exóticas han logrado establecerse 

(Anderson et al. 2006, Valenzuela et al. 

2014). Ciertamente, esto presupone 

una gran amenaza contra la 

conservación de esta valiosa zona del 

planeta. 

Una de las invasiones más 

recientes en Cabo de Hornos es la del 

visón norteamericano (Neovison vison) 

(Figura 1), un mustélido de hábitos 

semi-acuáticos, originario de América 

del Norte (Lariviere 1999) y que fue 

introducido en la Patagonia Argentina y 

Chilena desde la década de 1930 

(Jaksic et al. 2002, Fasola et al. 2010). 

Esta especie logró dispersarse por 

varias regiones de la Patagonia, 

detectándose por primera vez en la isla 

Navarino en el año 2001 (Rozzi & 

Sherriffs 2003), así como también en 

subsecuentes años en otras islas del 

archipiélago como son las islas Hoste 

(Anderson et al. 2006) y Lennox (Davis 

et al. 2012). El visón se ha posicionado 

como un nuevo depredador tope en un 

ecosistema que estuvo históricamente 

libre de depredadores mamíferos 

terrestres. En Patagonia continental o 

Tierra del Fuego la dieta del visón está 

constituida principalmente por peces, 

crustáceos y roedores (Medina 1997, 

Previtali et al. 1998, Fasola et al. 2010, 

Valenzuela et al. 2013). Sin embargo, 

en isla Navarino las aves y los roedores 

conforman el mayor porcentaje de la 

misma (Schüttler et al. 2008, Ibarra et 

al. 2009). Como consecuencia, 

numerosas especies de aves, 

probablemente ingenuas frente a la 

presencia del visón como depredador 

terrestre, se han visto afectadas por la 

nueva presión de depredación 

impuesta. Entre ellas el pato vapor no 

volador (Tachyeres pteneres), el pato 

juarjual (Lophonetta specularoides), el 

caiquén (Chloephaga picta) y la caranca 

(Chloephaga hybrida) son las especies 

costeras que sufren una gran 

depredación de sus nidos por el visón 

(Schüttler et al. 2009, Liljesthröm et al. 

2013). Si bien es de esperar que sólo 

especies de aves asociadas a ríos y 

costas marítimas sean afectadas, 

nuevos estudios muestran que los 

visones no se limitan sólo a hábitats 

semi-acuáticos, incursionan también 

dentro de los bosques para alimentarse 

de especies que habitan estos 

ambientes. Se ha estudiado su 

potencial efecto sobre los nidos de 

especies de aves canoras (Maley et al. 

2011) y su importancia en la dieta del 

visón (Schüttler et al. 2008, Ibarra et al. 

2009). Quizás el caso más destacado es 

el reciente descubrimiento de la 

depredación y real amenaza a la 

población del carpintero magallánico 

(Campephilus magellanicus) (Jiménez et 

al. 2014), una especie amenazada 

(Servicio Agrícola y Ganadero de Chile -

SAG 2009), y considerada emblemática 

y de suma importancia por su papel 

ecosistémico y cultural a nivel regional 

(Arango et al. 2007).  

En este trabajo describimos las 

tendencias poblacionales del visón en 

los últimos ocho años, así como de 

varias especies de aves costeras y de 

bosque, y roedores que habitan en isla 

Navarino y que son presas reportadas 
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del visón. Lamentablemente no 

tenemos datos sobre las abundancias 

de la rata almizclera (Ondathra 

zibethica) que es otro mamífero 

introducido en la región y que también 

es consumido por el visón. Utilizamos 

datos provenientes de diversas fuentes 

tales como de la literatura, datos 

colectados por el Servicio Agrícola y 

Ganadero de Chile, del seguimiento a 

largo plazo del Programa del Parque 

Etnobotánico Omora y de nuestras 

investigaciones actuales. Mostramos las 

potenciales relaciones entre el visón y 

algunas de sus presas locales en el 

tiempo. 

 

 
Figura 1. Foto de un individuo de visón norteamericano en isla Navarino, Chile. 

 

 Materiales y métodos 

 

Área de estudio 

Nuestro análisis se centra en la 

isla Navarino (55°S, 68°O, 2.500 km2), 

localizada al sur de la isla grande de 

Tierra del Fuego, dentro de la Reserva 

de Biosfera Cabo de Hornos, Chile 

(Figura 2). La región corresponde a la 

ecoregión de los Bosques Sub-

Antárticos e incluye bosques perennes 

dominados por coigües de Magallanes 

(Nothofagus betuloides) y canelos 

(Drimys winteri), y bosques caducifolios 

dominados por lengas (N. pumilio) y 

ñirres (N. antarctica). Entre la matriz de 

bosques se encuentran ambientes de 

turberas, matorrales, pastizales y 

ecosistemas alto-andinos (Rozzi et al. 

2006). La isla presenta un paisaje 
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montañoso, con alturas máximas que 

no superan los 1.000 m. El clima es 

oceánico y preponderantemente frio, 

con una temperatura media anual de 

6°C y una fluctuación cercana a los 

5°C. Las precipitaciones se distribuyen 

de manera uniforme a lo largo del año 

con una media anual de 467,3 mm 

(Pisano 1977). 

 

Estimaciones de abundancia 

Para evaluar el estado 

poblacional de visones a lo largo de los 

últimos años (2008-2013) en isla 

Navarino, utilizamos distintas fuentes 

de información derivadas de las 

gestiones realizadas por SAG en isla 

Navarino para la mitigación y control de 

especies de fauna invasora (Soto 

Volkart & Cabello Cabalín 2007). Así, 

en el año 2008 se realizó un trabajo 

para evaluar la eficacia del uso de 

trampas del tipo Conibear #120, 

introducidas en cajas de madera 

diseñadas para simular un túnel y 

excluir otros vertebrados, cebadas con 

carnada fresca o jurel enlatado (Davis 

et al. 2012). El SAG capturó visones 

utilizando trampas Conibear #120 en 

cajas y probando además trampas tubo 

(Cabello 2008). En 2010, 2012 y 2013 

el SAG prosiguió con el plan de 

mitigación y control de visones 

utilizando la metodología de trampas 

Conibear en cajas (Caicheo 2010, SAG 

2014). En todos los casos los trampeos 

se realizaron en torno al camino que 

recorre el borde costero norte de la isla, 

desde Puerto Navarino hasta Caleta 

Eugenia (ver Figura 2). Todas las 

trampas fueron instaladas sobre la 

playa y ribera de los ríos que desaguan 

en el canal Beagle. En la Tabla 1 se 

resumen los datos utilizados, periodos 

y esfuerzos de trampeo y número de 

capturas de juveniles y adultos 

registradas. 

 

 
Figura 2. El mapa muestra el extremo sur de Sudamérica, con el área de estudio, isla Navarino, Chile. 

Se destacan cinco sitios donde se focalizan varios de los estudios reportados. 
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Tabla 1. Meses de trampeo, esfuerzos de trampeo, y número de capturas de visones total, de adultos y 

juveniles, en cada trabajo realizado en isla Navarino, Chile para el periodo de 2008 a 2014. 

 

Año Meses de trampeo Noches trampa 
Nro. de 
capturas 

Adultos Juveniles 
Fuente de 
Información 

2008 Oct-Nov 2007 Ene-Feb 2008 2966 13 - - (Davis et al. 2012) 

2008 Oct-Nov 2007 Ene 2008 2048 14* 5 5 (Cabello 2008) 

2010 Feb-May 2010 744 10 3 7 (Caicheo 2010) 

2012 Oct-Dic 2011 Feb-May 2012 1051 17 12 10 (SAG 2014) 

2013 Oct-Dic 2012 Ene-May 2013 4293 44 25 19 (SAG 2014) 

*4 individuos fueron reportados como comidos por carroñeros por lo que se 

desconoce la edad. 

 

Como índice de abundancia 

relativa de visones en isla Navarino, se 

estandarizó el número de capturas con 

el esfuerzo en cada estudio, 

estimándose así, el número de capturas 

por cada 100 noches trampa. Con el fin 

de reducir al máximo la variabilidad de 

las estimaciones y poder comparar las 

mismas, consideramos sólo 

estimaciones durante los meses de 

octubre a mayo, que son comunes a 

todos los datos disponibles. 

Para las estimaciones de 

abundancia de roedores utilizamos 

datos del año 2003 (Rozzi et al. no 

publicado) y datos de trampeos del año 

2014 (Crego et al. no publicado). En 

diciembre del 2003 se colocaron 11 

grillas de 5 x 5 trampas Sherman (10 m 

entre trampas) en tres sitios del borde 

norte de la isla (en Mejillones, Guerrico 

y Omora; Figura 2) en ambientes de 

bosque (n=3), matorrales de costa (n=3), 

castoreras (n=3) y turberas (n=2). Las 

trampas estuvieron activas por un 

periodo de cuatro noches y tres días y 

fueron cebadas con avena machacada. 

Utilizando la misma metodología, cebo 

y duración de trampeo, durante los 

meses de febrero y marzo de 2014 se 

colocaron 16 grillas de 5 x 5 trampas 

Sherman (10 m entre trampas) en 

cuatro sitios (Mejillones, Guerrico, 

Omora y Caleta Eugenia; Figura 2) en 

ambientes de bosque (n=8), turberas 

(n=4) y matorrales de costa (n=4). Como 

estimador de abundancia relativa se 

utilizó el número de capturas por 100 

noches trampa. 

Para la estimación de las 

abundancias de las aves costeras y 

aves de bosque utilizamos datos del 

monitoreo a largo plazo del Programa 

de Investigaciones Ornitológicas del 

Parque Omora (Rozzi & Jiménez 2014). 

En el caso de las aves costeras 

utilizamos los datos de las siguientes 

especies: patos vapor no volador y 

juarjual, caiquenes y carancas, debido 

a su reportada vulnerabilidad a la 

depredación por visones en la isla, 

especialmente durante el periodo de 

anidamiento (Schüttler et al. 2009). Los 

datos son para el mes de marzo 

durante el periodo de 2009 a 2013 y el 

mes de abril para el año 2014. 

Seleccionamos la estación de otoño con 

el objeto de considerar individuos 

adultos y juveniles que lograron 

sobrevivir a la época reproductiva. La 

metodología consistió en el empleo de 

22 transectos de ancho fijo (800 m de 
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largo y 200 m de ancho) ubicados a lo 

largo del borde costero norte de la isla, 

desde Puerto Navarino hasta Caleta 

Eugenia (ver Figura 2). Los mismos 

fueron recorridos a pie por un 

observador sobre la línea de marea alta, 

contando todos los individuos presentes 

dentro del área del transecto. Las 

abundancias para cada especie se 

calcularon como el número de 

individuos por hectárea.  

Pera evaluar el estado 

poblacional de aves paseriformes de 

bosque utilizamos las especies rayadito 

(Aphrastura spinicauda) y cometocinos 

patagónicos (Phrygilus patagonicus), 

especies de las cuales se tienen 

registros de largo plazo y son residentes 

en la isla, evitando así considerar 

especies paseriformes migrantes cuyas 

poblaciones se puedan ver afectadas 

durante el invierno por otros procesos 

ajenos a la isla. Los datos pertenecen a 

los meses de Enero a Abril de cada año 

del periodo entre 2003 y 2013, 

incluyendo tanto los adultos como 

juveniles. La metodología consistió en el 

uso de 10 redes niebla de 12 m de 

largo, las cuales fueron operadas 

sistemáticamente durante tres días 

todos los años en los mismos sitios. 

Estos sitios se ubicaron en ambientes 

de bosque y matorral dentro del Parque 

Etnobotánico Omora (Rozzi & Jiménez 

2014). Las abundancias para cada 

especie se calcularon como el número 

de individuos por metro cuadrado de 

red por horas de exposición 

multiplicado por 1000. Los valores que 

se muestran corresponden a la media 

±1 error estándar. 

Para el análisis de datos 

utilizamos correlaciones de Spearman 

para evaluar las significancia de las 

tendencias en las abundancias de 

visones y aves en el tiempo y pruebas 

de rangos de Wilcoxon para comparar 

las abundancias de roedores entre los 

años 2003 y 2014 y de caiquenes entre 

los años 2009 y 2014. 

 

Resultados 

Los resultados de las capturas 

(éxito de capturas y remoción de 

individuos en el tiempo) de visones 

entre los años 2008 y 2013 muestran 

una tendencia al aumento en la 

abundancia relativa (Figura 3). Si bien 

el aumento no es estadísticamente 

significativo (rs= 0,66; p= 0,22), los 

resultados muestran que pese a la 

continua remoción de visones, la 

población tiende a mantenerse. 

De las dos especies nativas de 

roedores, la abundancia relativa de 

Abrotrix xanthorhinus presentó una 

marcada disminución del año 2003 al 

2014 (9,6 ± 2,7 ind/100 noches trampa 

vs 1,5 ± 1,1 ind/100 noches trampa; 

Prueba de Rangos de Wilcoxon, 

W=145,5, p=0,002) (Figura 4). La 

abundancia relativa de Oligoryzomys 

longicaudatus fue de 3,1 ±1,5 ind/100 

noches trampa para el año 2003, 

mientras que no se registraron 

capturas para esta especie en el año 

2014 (Figura 4). Por último, la especie 

introducida Mus musculus sólo se 

registró en el año 2014 (0,3 ± 0,3 

ind/100 noches trampa; Figura 4). 

Cabe destacar que estas capturas se 

realizaron en una grilla localizada en el 

matorral de costa en la zona de Omora, 

cercano a la localidad de Puerto 

Williams. 
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Figura 3. Abundancia relativa (expresada 

como número de capturas por unidad de 

esfuerzo) de visones en la costa norte de isla 

Navarino, Chile, entre los años 2008 y 2013. 
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Figura 4. Abundancia relativa (Nro. de 

capturas/Nro. de noches trampa * 100) de tres 

especies de roedores en la costa norte de isla 

Navarino, Chile, para los años 2003 y 2014. Se 

indica la media ± 1 error estándar, (N2003 = 11, 

N2014=16). 

De las cuatro especies de aves 

costeras analizadas, en promedio el 

caiquén resulto ser la más abundante 

(0,28 ± 0,03 ind/ha), seguido por el 

pato juarjual (0,19 ±0,03 ind/ha), el 

pato vapor no volador (0,13 ± 0,01 

ind/ha) y la caranca (0,09 ±0,02  

ind/ha). De estas especies, sólo el 

caiquén mostró una tendencia a la 

disminución en su abundancia 

poblacional en el tiempo (Figura 5). Si 

bien la relación negativa entre la 

abundancia y el tiempo en años no fue 

estadísticamente significativa 

(Coeficiente de correlación de Spearman 

rs= -0,6; p= 0,24), la abundancia del 

2014 fue significativamente menor a la 

del 2009 (0,22 ±0,09 ind/ha vs 0,32 ± 

0,06 ind/ha; W=323, p=0,04). Por su 

parte, el pato vapor no volador presentó 

un leve aumento en el año 2014 con 

respecto a los años anteriores.  Los 

números poblaciones de pato juarjual y 

de caranca se mantuvieron estables a lo 

largo de los últimos seis años (Figura 

5). Las abundancias relativas de 

rayaditos y cometocinos no mostraron 

cambios significativos en el tiempo, 

indicando que sus poblaciones se han 

mantenido estables durante los últimos 

10 años (rayaditos: Coeficiente de 

correlación de Spearman rs= -0,07; p= 

0,83; cometocinos: Coeficiente de 

correlación de Spearman rs= -0,27; p= 

0,41). Sin embargo, los cometocinos 

mostraron una leve tendencia a la 

disminución de sus abundancias en el 

tiempo (Figura 6). 

 

Discusión 

El visón norteamericano es una 

especie invasora con conocidos efectos 

negativos sobre la biodiversidad local 

de las zonas invadidas en distintas 

zonas del mundo (Ferreras & 

Macdonald 1999, Clode & Macdonald 

2002, Bartoszewicz & Zalewski 2003) 

como también en la Patagonia 

(Schüttler et al. 2009, Maley et al. 

2011, Pescador et al. 2012, Liljesthröm 

et al. 2013, Jiménez et al. 2014).  

En este estudio presentamos los 

primeros datos a largo plazo de las 

tendencias poblacionales de esta 

especie luego de su arribo a la isla 

Navarino, probablemente a fines de los 

años 90 (Rozzi & Sherriffs 2003), así 
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como de las especies nativas que son 

presas frecuente de este carnívoro. En 

general, observamos que a pesar de los 

esfuerzos de control la población de 

visones se mantiene, en contraste a un 

detrimento en la abundancia de 

roedores nativos y de caiquenes. Las 

otras especies de aves mostraron una 

tendencia poblacional estable. Si bien 

sería aventurado atribuir al visón como 

el agente causal directo de tales 

disminuciones de abundancia de 

caiquenes y roedores nativos, existe 

buena evidencia de su fuerte impacto 

sobre la reproducción de los caiquenes 

(Schüttler et al. 2009, Liljesthröm et al. 

2013) y aves paseriformes de bosque 

(Maley et al. 2011), así como de la gran 

importancia de estas aves y roedores en 

la dieta del visón, especialmente 

durante los meses de verano (Schüttler 

et al. 2008, Ibarra et al. 2009). 

 

Tendencia poblacional de visones 

Encontramos que la abundancia 

relativa estimada de visones presentó 

una tendencia al aumento, reflejado en 

un aumento de las capturas 

estandarizadas por el esfuerzo de 

muestreo a lo largo del tiempo, lo cual 

sugiere que la población de visones se 

encontraría en aumento, y apoya lo 

indicado por Schüttler et al. (2010). Si 

bien las tendencias al aumento de la 

abundancia no resultaron ser 

estadísticamente significativas, esto es 

esperable dado el bajo número de datos 

y la gran varianza. Sin embargo, 

consideramos que dicha tendencia al 

incremento en las capturas por unidad 

de esfuerzo tiene relevancia biológica 

para el manejo de la población de 

visones en la región. Nuestros 

resultados muestran que pese a la 

continua remoción de visones y al 

relativo corto periodo de tiempo desde 

su primera detección (solo unos 13 

años), la población se mantiene o 

incluso aumenta su número.  

Si bien se encontró una baja en 

la abundancia relativa de visones en el 

año 2013, esto parece deberse a un 

artefacto del muestreo, y lo explicamos 

por un mayor periodo de permanencia 

de las trampas en los sitios de captura 

que en los otros años, lo cual se 

evidencia en el mayor esfuerzo de 

trampeo del 2013 (ver Tabla 1). Dado 

que los visones son territoriales, al 

eliminar un individuo de un territorio 

disminuye la probabilidad de capturar 

un segundo individuo en el mismo 

lugar. La presencia de trampas 

operativas en los mismos sitios durante 

todo un mes, a diferencia de los otros 

años, cuando las trampas estaban 

activas por periodos más cortos de 

tiempo, estaría explicando la baja en la 

abundancia relativa de 2013, sin 

implicar una disminución poblacional. 

No obstante, es recomendable 

incrementar el número y permanencia 

de trampas activas a lo largo del año 

con el objeto de definir y mantener 

tasas de extracción superiores al 

incremento poblacional, y también 

eliminar individuos que colonicen los 

territorios desocupados. 

 

Tendencia poblacional de roedores 

En este estudio presentamos los 

primeros datos comparando 

abundancias de especies de roedores 

nativos en el tiempo para isla Navarino, 

encontrando una disminución 

considerable en la abundancia de las 
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dos especies detectadas. Sin embargo, 

fluctuaciones poblacionales con 

eventuales desapariciones han sido 

reportadas en poblaciones de roedores 

y en especial de Oligoryzomys 

longicaudatus (Jiménez et al. 1992), por 

lo que es probable que la variación en 

esta especie sea reflejo de sus normales 

fluctuaciones producto de otros 

factores intrínsecos y extrínsecos y no 

por los efectos depredatorios. No 

obstante, el efecto de depredación de 

los visones sobre las poblaciones de 

Abrothrix xanthorhinus podría ser más 

considerable, ya que se determinó que 

esta especie representa el 10% de la 

biomasa consumida por visones en la 

isla, contra solo el 3% de Oligoryzomys 

longicaudatus (Schüttler et al. 2008). 

Debido a que al parecer el visón 

depende grandemente de la rata 

almizclera (Schüttler et al. 2008, Ibarra 

et al. 2009), el impacto potencial sobre 

estas especies nativas no parece ser 

denso-dependiente y por lo tanto las 

puede llegar a extinguir. Es decir, una 

disminución en la abundancia de 

roedores no afectaría la población de 

visones que se alimentarían de otras 

especies si los roedores desaparecieran 

del sistema.  

Queda por determinar a futuro si 

las poblaciones de estas especies de 

roedores vuelven a incrementar sus 

números y si siguen constituyendo una 

parte importante de la dieta del visón. 

También será importante abordar 

aspectos competitivos entre el visón y 

las aves de presa nativas que puedan 

estar viéndose afectadas por estas bajas 

en las abundancias de presas y de las 

cuales no existe información. Por 

último, es interesante observar que otra 

especie introducida como Mus 

musculus, estaría comenzando a 

expandirse especialmente más allá del 

poblado, al utilizar el nicho vacío 

dejado por la disminución de las 

especies nativas. 

Si bien los efectos de 

depredación del visón sobre las aves 

costeras ha sido relativamente más 

estudiado (Schüttler et al. 2009, 

Liljesthröm et al. 2013), existe escasa 

información disponible sobre los 

impactos del visón sobre aves de 

bosque. Se ha documentado que tanto 

los adultos o juveniles conforman hasta 

un 11% de la dieta del visón en 

Navarino (Schüttler et al. 2008), así 

como los nidos de las aves paseriforme 

que anidan cerca del suelo pueden 

sufrir altos niveles de depredación por 

el visón (Maley et al. 2011). Dado que 

estas aves suelen nidificar cerca del 

suelo en la isla, probablemente debido 

al aislamiento evolutivo libre de 

depredadores, hace que estas especies 

sean más propensas a la depredación.  

No encontramos cambios 

significativos en las poblaciones de 

rayaditos y cometocinos patagónicos, 

dos especies residentes en la isla y que 

usualmente nidifican cerca del suelo. 

Sin embargo, nuevamente la tendencia 

a la disminución de la población de 

cometocinos patagónicos podría 

asociarse a un aumento en la población 

de visones. Es importante continuar 

con los monitoreos a largo plazo para 

verificar si la tendencia continúa en el 

tiempo. 
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Figura 5. Abundancia relativa (Nro. de individuos/ha) de cuatro especies de aves costeras en la costa 

norte de isla Navarino, Chile en el periodo de otoño entre los años 2009 y 2014. Se indican la media ± 1 

error estándar (N = 22). 
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Figura 6. Abundancia relativa [(Nro. de capturas/ m
2
 de red * hs de exposición) * 1000] de dos 

especies de aves paseriformes en el Parque Omora, en isla Navarino, Chile en el periodo de verano-otoño 

entre los años 2003 y 2013. Se indican la media ± 1 error estándar. 

 

También es probable que otras 

especies nativas aun no documentadas 

estén sufriendo la misma suerte, como 

es el caso del churrín del sur 
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(Scytalopus magellanicus) el cual ya no 

se observa ni escucha con la frecuencia 

de años pasados recientes (Rozzi & 

Jiménez 2014) y el carpintero 

magallánico (Jiménez et al. 2014).  

 

Conclusión 

Las invasiones biológicas y sus 

efectos ecológicos negativos son más 

propensas a ocurrir en islas que en 

ecosistemas continentales, 

especialmente cuando son 

depredadores (Simberloff 1995). Esto 

parece deberse a que el aislamiento 

evolutivo en islas deja “nichos vacios” 

que podrían ser ocupados por nuevos 

depredadores y donde las especies 

presas carecen de comportamientos 

para evitar ser depredados. Al mismo 

tiempo es esperable que los efectos se 

intensifiquen al aumentar la 

abundancia de la especie invasora 

(Strayer et al. 2006). El visón es un 

depredador que se ha adaptado a las 

condiciones locales de presas, en un 

ecosistema de isla donde los 

vertebrados más abundantes son las 

aves y los roedores. Nuestros 

resultados muestran tendencias 

negativas en poblaciones de especies 

nativas como el caiquén, el cometocino 

patagónico y los roedores, y es probable 

que se deba a la presión de depredación 

impuesta por la creciente población de 

visones.  

Cambios evolutivos tanto en las 

especies introducidas como en las 

nativas podrían reconfigurar la 

comunidad un tiempo después de la 

invasión llegando a un estado de 

equilibrio diferente al original (Yoshida 

et al. 2003, Lambrinos 2004, Strayer et 

al. 2006). Sin embargo, es probable que 

debido al gran y repentino impacto de 

este proceso ocurran extinciones de 

especies nativas y pérdida de 

biodiversidad local (Case & Bolger 

1991). En consecuencia será 

importante estudiar si estas especies 

han desarrollado comportamientos 

antidepredatorios durante este corto 

tiempo, para comprender mejor si 

dichas poblaciones podrán adaptarse y 

poder coexistir con un nuevo 

depredador terrestre o sufrirán una 

extinción local.  

Los estudios a largo plazo sobre 

invasiones biológicas son escasos y 

sumamente importantes para poder 

entender la naturaleza de las 

invasiones y poder generar mejores 

planes de manejo (Strayer et al. 2006). 

En este trabajo compilamos los 

primeros resultados de seguimientos 

poblacionales en relación a una especie 

invasora que está afectando 

poblaciones nativas en diversas partes 

del mundo. Hasta ahora no se tenían 

datos que sugirieran un efecto negativo 

del visón a largo plazo sobre las 

poblaciones nativas de aves y 

mamíferos en los ecosistemas 

subantárticos. Aunque no hay certeza 

que las tendencias poblacionales 

negativas observadas en las presas se 

deban específicamente al efecto de 

depredación del visón, la evidencia 

indica que la población de visones 

parece estar aumentando y que la 

amenaza es cada vez mayor sobre la 

biodiversidad de esta zona prístina. Es 

de extrema importancia que se 

fortalezcan las medidas de control y 

manejo de esta especie invasora, no 

solo en la región de Cabo de Hornos, 

sino también en otras zona de la 
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Patagonia que también están siendo 

afectadas por este invasor. Diversas 

líneas de investigación se están 

desarrollando para poder abordar 

nuevas preguntas y así poder 

comprender de mejor manera las 

dinámicas poblacionales de las especies 

nativas frente a la presencia del visón. 

Esperamos generar más información 

que permita mejorar las estrategias de 

conservación a nivel local para asegurar 

la conservación de la rica, endémica y 

frágil biodiversidad de la región de Cabo 

de Hornos. 
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Introducción 

Las invasiones biológicas son 

entendidas como un proceso de 

múltiples etapas en el que una especie 

no indígena es introducida fuera de su 

rango natural de distribución donde 

forma poblaciones estables y 

autosustentables (i.e. especie 

naturalizada), y eventualmente puede 

incrementar su distribución en el área 

invadida o bien volverse dominante en 

las comunidades donde ha sido 

introducida (i.e. especie invasora) 

(Richardson et al. 2000, Colautti & 

MacIsaac 2004, Catford et al. 2009). 

Aunque generalmente se asocia a una 

especie invasora con una especie que 

mantiene altas abundancias y genera 

importantes daños a nivel económico, 

ecológico y social, dicha definición es 

aplicable sólo a una fracción de 

especies en su etapa final de invasión 

(especies pestes, sensu Catford et al. 

2009). Sin embargo, algunos modelos 

emblemáticos en ecología de 

invasiones (e.g. Shigesada & Kawasaki 

1997, Richardson et al. 2000) no 

contemplan de manera explícita la 

biomasa de especies invasoras en las 

comunidades invadidas, sino que más 

bien enfatizan en su capacidad de 

expandir su área de distribución 

desde la localidad en la que fueron 

introducidas, en una unidad de 

tiempo significativa. Al respecto 

Colautti & MacIsaac (2004), en su 

modelo de etapas de invasión, 

identifican dos maneras mediante las 

cuales una especie naturalizada (etapa 

III) puede convertirse en invasora: 

incrementando su rango de 

distribución (etapa IVa) o bien, 

incrementando considerablemente su 

biomasa en comunidades invadidas 

(etapa IVb), por lo que la creciente 

expansión del rango de distribución de 

una especie introducida, aún sin estar 

asociada a una alta biomasa en las 

comunidades invadidas, puede ser 

considerada también una invasión 

(Colautti & MacIsaac 2004).  

En Chile, la principal alga invasora 

en sistemas costeros es Codium fragile 

subsp. tomentosoides (Castilla et al. 

2005, Neill et al. 2006), y es la que ha 

recibido más atención por parte de los 

investigadores (e.g. identidad 

taxonómica, González & Santelices 

2004; origen, Provan et al. 2005; 

distribución y efectos sobre 

actividades económicas, Neill et al. 

2006; ecología, Villaseñor-Parada & 

Neill 2011, Villaseñor-Parada et al. 

2013), aún cuando se ha reportado la 

Artículo científico 
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expansión del área de distribución de 

otras macroalgas introducidas como 

Asparagopsis armata (Ramírez et al. 

2006) y Mastocarpus sp. (Macaya et al. 

2013). 

En este trabajo reportamos la 

expansión del área de distribución de 

Schottera nicaeensis (Rhodophyta, 

Gigartinales), una macroalga que fue 

probablemente introducida a fines de 

la década de 1980 en las cercanías del 

puerto de San Antonio (33°35’S) en la 

costa de Chile central (Santelices et al. 

1989), y que a nivel mundial presenta 

una amplia y muy disjunta 

distribución que incluye las costa 

atlántica de Francia, España y 

Portugal; las Islas Británicas; varias 

localidades del Mediterráneo; la costa 

de Namibia y Sudáfrica; y la costa del 

sur de Australia e isla de Tasmania 

(Guiry & Guiry 2014). En Chile, esta 

macroalga habita sustratos rocosos 

del intermareal y submareal somero 

(Hoffmann & Santelices 1997) y de 

acuerdo con observaciones 

preliminares realizadas en sistemas 

intermareales de la costa de Chile 

central no parece ser una especie muy 

abundante. El objetivo de este trabajo 

es reportar el incremento en el área de 

distribución de S. nicaeensis en la 

costa chilena, la cual podría constituir 

un caso particular de invasión, menos 

conocido que el de las otras especies 

de algas invasoras en la costa chilena, 

pero no por ello menos importante. 

 

Materiales y Métodos 

Para evaluar la distribución de S. 

nicaeensis se identificó la presencia o 

ausencia de esta especie en el 

intermareal rocoso de 45 sitios a lo 

largo de toda la costa chilena (Fig. 1a), 

desde Huayquique (20°16’S) hasta 

Fuerte Bulnes (53°38’S) abarcando 

más de 50 grados de latitud y 

generando un panorama 

representativo de las diferentes 

regiones biogeográficas de la costa de 

Chile continental. Los muestreos 

fueron realizados durante la época 

estival en los años 2013 y 2014. 

Para describir el hábitat y la 

abundancia de S. nicaeensis en 

comunidades intermareales, se 

realizaron muestreos en el intermareal 

bajo (i.e. más cercano al mar) de 

cuatro localidades de la costa centro 

sur de Chile (Fig. 1c) durante las 

mareas de sicigia del invierno del año 

2013 (entre fines de julio y principios 

de septiembre). Las localidades 

fueron: Playa la Sirena en Curanipe 

(35° 50’ S; 72° 38’ O), Burca (36° 28' 

S; 72° 54' O), Playa Necochea en 

península de Coliumo (36° 31' S; 72° 

57' O) y Punta Montecristo en 

Cocholgüe (36° 36' S, 72° 58' O). En 

cada localidad se estableció una 

transecta de 50 metros paralela a la 

línea de costa, a lo largo de la cual se 

fueron alternando 10 cuadrantes de 

0,25m2 a cada lado de esta. Por 

problemas metodológicos, en la 

localidad de Curanipe sólo se 

observaron cinco cuadrantes. En cada 

cuadrante estimamos la abundancia 

de S. nicaeensis a partir de su 

cobertura (% del cuadrante ocupado), 

y se comparó entre localidades 

mediante la prueba no paramétrica de 

Kruskal-Wallis. La abundancia de las 

especies más conspicuas de cada 

localidad se estimó como frecuencia 

de ocurrencia en la transecta (i.e. 

número de cuadrantes en los que cada 

especie estaba presente).  
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Figura 1. (a) Localidades a lo largo de la costa de Chile continental en las que se registró la 

presencia (en negro) o ausencia (en blanco) de Schottera nicaeensis en sistemas intermareales. (b) 

Incremento en la extensión del área de distribución de Schottera nicaeensis en la costa chilena basado 

en literatura y los datos reportados en este trabajo. (c) Localidades en la costa de Chile central en las 

que se evaluó la abundancia y características del hábitat de Schottera nicaeensis. 

 

Resultados 

Schottera nicaeensis fue encontrada 

en 13 de los 45 sitios muestreados, de 

forma casi continua desde La Boca 

(33°54’S) hasta Mar Brava (41°51’S) 

(Fig. 1 a), abarcando casi toda la costa 

centro-sur de Chile. En ninguno de los 

parches muestreados, S. nicaeensis 

superó el 22% de cobertura en el 

cuadrante, y a pesar de no 

encontrarse diferencias significativas 

al comparar la cobertura entre 

localidades (Fig. 2), se puede observar 

que en los intermareales de Burca y 

Cocholgüe la cobertura mostró una 

varianza mucho mayor respecto a 

Curanipe y Necochea. Sin embargo, S. 

nicaeensis fue una de las especies con 

mayor frecuencia de ocurrencia en la 

mayoría de las localidades (Tabla 1). 
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Tabla 1. Frecuencia de ocurrencia (proporción de cuadrantes) de las principales especies 

encontradas en muestreos del intermareal bajo en las localidades de: Curanipe (CU), Burca 

(BU), Necochea (NE) y Cocholgüe (CO).  

 

ESPECIE 
GRUPO 

FUNCIONAL 

FRECUENCIA DE OCURRENCIA 

CU BU NE CO Todas 

Schottera nicaeensis Foliosa 0,6 0,4 0,3 0,5 0,44 

Rhodymenia skottsbergii Foliosa 0 0,4 0,5 0,4 0,38 

Mastocarpus sp. Foliosa 0 0,2 0 0,4 0,18 

Mazzaella membranacea Foliosa 0,4 0 0,5 0,4 0,09 

Grateloupia doryphora Foliosa 0,2 0,5 0,1 0,1 0,24 

Gelidium lingulatum Foliosa 0,4 0,4 0,6 0 0,35 

Ulva spp. Foliosa 0,2 0,5 0,9 0,5 0,59 

Ahnfeltiopsis durvillei Terete 0,4 0,1 0,4 0,4 0,32 

Lessonia spicata Huiral (Kelp) 1 0,3 0 0 0,24 

Corallina officinallis var. chilensis Articulada 0,2 1 0,7 0,5 0,68 

 

 

En los sistemas intermareales 

observados, S. nicaeensis habita en 

lugares expuestos y semi-expuestos al 

oleaje. Es común encontrarla bajo el 

dosel del alga laminarial Lessonia 

spicata, y otros microhábitats donde 

puede protegerse de la desecación. Es 

más frecuente en paredones que 

plataformas, y muy poco frecuente en 

bolones. En ejemplares colectados de 

S. nicaeensis en Cocholgüe fue posible 

ver proliferaciones marginales en el 

ápice del talo (Fig. 3b y 3c), las que 

pueden dar origen a nuevas frondas 

constituyendo un caso particular de 

reproducción vegetativa, lo que 

también ha sido descrito en otras 

localidades a nivel mundial. S. 

nicaeensis se encuentra asociada con 

Rhodymenia skottsbergii, una 

macroalga morfológicamente similar, 

con la que comúnmente co-ocurre. 

También se puede encontrar 

coexistiendo con otras especies 

foliosas como Mazzaella 

membranacea, Grateloupia doryphora 

y algunas especies de Ulva. 

 

Discusión 

Nuestro trabajo muestra evidencia 

del significativo incremento de S. 

nicaeensis  en su área de distribución 

en la costa chilena, el que 

primeramente fue reportado entre San 

Antonio (33°35’S) y Concepción 

(36°47’S) por Santelices (1989), y que 

posteriormente fue ampliado por 

Hoffmann & Santelices (1997) entre 

Los Vilos (31°53’S) y Concepción 

(36°47’S), (Fig. 1b) quiénes además 
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hacían mención de la ausencia de 

reportes en otras localidades. Nuestro 

muestreo, realizado más 

recientemente (i.e. entre los años 2013 

y 2014),reporta la reciente expansión 

del área de distribución de S. 

nicaeensis en más de cinco grados de 

latitud, lo que constituye una clara 

evidencia de un creciente aumento en 

su distribución en la costa chilena, el 

cual se ajusta a los modelos clásicos 

de invasión, que describen el 

incremento en el área de distribución 

de especies introducidas en función 

del tiempo (e.g. Shigesada & Kawasaki 

1997, Richardson et al. 2000). Sin 

embargo, durante el invierno, y al 

menos en comunidades intermareales, 

el tamaño de los parches de S. 

nicaeensis es bastante discreto 

respecto a otras especies de 

macroalgas con las que coexiste. A 

pesar de ello, S. nicaeensis es una de 

las especies que presenta mayor 

frecuencia de ocurrencia en el 

intermareal bajo, por lo que su baja 

cobertura no necesariamente refleja 

una baja abundancia en los sistemas 

invadidos.  

 
 

Figura 2. Cobertura de Schottera 

nicaeensis en las cuatro localidades 

muestreadas (media ± error estándar). Se 

muestra además los resultados del análisis de 

Kruskal-Wallis. 

Considerando que S. nicaeensis es 

una especie cuya introducción es 

relativamente reciente (primer reporte 

corresponde a 1976 sensu Santelices 

et al. 1989) su expansión podría 

seguir incrementando con el tiempo, 

por lo que entender los factores 

determinantes en este proceso es de 

gran importancia para evitar su 

propagación e identificar los sitios 

más susceptibles a la invasión. El 

reporte más antiguo que se tiene de S. 

nicaeensis en Chile, es en la localidad 

de Pelancura (33°33’S), cerca del 

puerto de San Antonio, en Octubre del 

año 1976 (Santelices et al. 1989), por 

lo que su introducción podría estar 

ligada al tráfico marítimo, tal como se 

ha sugerido para el sur de Australia, 

donde fue encontrada en la década de 

1970 habitando en instalaciones 

portuarias de la región de Melbourne 

(Lewis & Kraft 1979).  

Sin embargo, en nuestro muestreo 

esta especie fue observada tanto en 

localidades cercanas a puertos (e.g. La 

Boca, Lota y Cocholgüe) como en 

localidades bastante alejadas de ellos 

(e.g. Pichilemu, Duao y Curanipe), tal 

como ha sido comentado por otros 

autores (Santelices 1989, Hoffmann & 

Santelices 1997). Para generar planes 

que prevengan su expansión en la 

costa chilena, muestreos en 

infraestructura asociada al tráfico 

marítimo (e.g. cascos de barcos, 

muelles, boyas) son necesarios, así 

como la evaluación experimental que 

permita identificar otros posibles 

vectores que favorezcan su expansión 

(e.g. acuicultura, pesca artesanal, 

etc.). 
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Figura 3. (a) Imagen de Schottera nicaeensis desde la zona intermareal. (b) y (c) Detalle de la 

lámina con proliferaciones marginales del talo, que dan origen a nuevos individuos mediante 

reproducción vegetativa. 

 

Una característica que podría 

afectar de manera positiva la 

capacidad de dispersión y colonización 

de S. nicaeensis, tanto en Chile como 

a nivel mundial, es su capacidad de 

generar proliferaciones periféricas en 

las láminas, las que posteriormente 

pueden dar origen a nuevos 

individuos. Este tipo de reproducción 

vegetativa, presente también en otras 

especies de algas rojas (e.g. Perrone & 

Cecere 1997, Sobarzo & Alveal 1997, 

Pacheco-Ruiz et al. 2005), ha sido 

reportado para S. nicaeensis en el Mar 

Adriático (Felicini & Perrone 1972, 

Perrone & Felicini 1988, 1993), las 

islas Británicas (Guiry & Hollenberg 

1975) y también en Chile (Sobarzo & 

Alveal 1997), y puede servir como una 

estrategia para mantener poblaciones 

sin reproducción sexual a partir de 

pocos individuos, o bien para 

incrementar el éxito de los propágulos 

en la colonización de nuevos sitios. 

Por otra parte, la aparentemente 

baja tolerancia a la desecación que 
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presenta S. nicaeensis restringe su 

ocurrencia a ciertos microhábitats. En 

nuestras observaciones fue posible 

identificar que es altamente frecuente 

encontrarla en hendiduras horizotales 

y paredones expuestos al oleaje, o 

bien bajo el dosel del alga laminarial 

Lessonia spicata. Una asociación 

positiva entre S. nicaeensis y una 

especie nativa tan frecuente en 

sistemas intermareales como lo es L. 

spicata (u otras del mismo género 

como L. trabeculata) podría ser un 

importante modelo de estudio que 

busca identificar sinergismos y 

facilitación entre especies nativas y 

exóticas, las que al parecer son más 

frecuentes de lo esperado (Bruno et al. 

2005). Si bien no hubo diferencias 

significativas en la abundancia entre 

localidades, los intermareales de 

Cocholgüe y Burca mostraron una 

varianza significativamente mayor, lo 

que creemos se debe a que estos 

sistemas en particular mostraron una 

mayor variación topográfica que 

incluía plataformas y paredones, 

mientras que en el caso de Curanipe, 

el intermareal básicamente consistía 

en una plataforma. En comunidades 

del sur de Gran Bretaña Guiry & 

Hollenberg (1975) también describen 

una mayor cobertura en paredones, 

pero en primavera encontraron mayor 

cobertura en playas de bolones. 

Necochea fue la única playa de 

bolones en la que realizamos 

mediciones, pero fue la localidad en 

donde S. nicaeensis presentó la menor 

cobertura y frecuencia de ocurrencia. 

Los resultados de nuestro trabajo 

constituyen una primera 

aproximación respecto al tipo de 

comunidades invadidas por S. 

nicaeensis en la costa chilena, los que 

se encuentran limitados a una 

estación puntual (invierno). 

Incrementar la escala temporal y 

espacial de estos (e.g. muestreos 

anuales, incrementar el número de 

localidades y sistemas invadidos) 

permitirá evaluar de mejor manera los 

potenciales efectos de esta especie 

introducida en sistemas costeros 

chilenos. 
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Algunas notas sobre la naturalización de Sansevieria trifasciata 

Prain 1903 (Equisetopsida: Asparagaceae) en un matorral xerófilo 

espinoso de la cordillera de los Andes, Venezuela. 
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El género Sansevieria es de 

distribución cosmopolita, comprende 

66 especies, cuatro variedades y 

pertenece a la familia Asparagaceae, la 

cual incluye 143 géneros y 3.632 

especies (The Plant List 2010). Hasta 

el momento en Venezuela solo se 

había documentado la presencia de 

cinco especies que han sido 

introducidas y cultivadas con fines 

ornamentales (Pittier 1926; Hoyos 

1985, 1999; Ojasti et al. 2001) entre 

ellas: S. cilindrica Bojer, S. 

arborescens Gentil, S. Caepitosa 

Dinter, S. trifasciata Praint, y S. 

ebrenbergii Schweinf. Ex Baker. En el 

presente artículo se reporta por 

primera vez la naturalización de la 

especie africana S. trifasciata Prain., 

en la Cordillera de los Andes, 

Venezuela. 

 

Aspectos generales del área de 

estudio:  

El matorral xerófilo espinoso objeto 

de estudio se encuentra ubicado al 

noroccidente de Venezuela (municipio 

Carache, estado Trujillo), en las 

coordenadas 9º 35' N y 70º 14'  O 

(Figura 1), en la zona de vida de 

Bosque Seco Premontano según la 

formulación climática de Holdridge 

(1967) y adaptada para Venezuela por 

Ewel et al. (1976).  

La precipitación anual es de 400 a 

700 mm y tiene un patrón bimodal. El 

periodo seco se presenta de diciembre 

a marzo y de junio a agosto, y el 

lluvioso de septiembre a noviembre y 

de abril a mayo. Las máximas 

precipitaciones se registran en 

septiembre y octubre. La temperatura 

media anual es de 22.7 °C, de acuerdo 

a los datos de la estación 

metereológica Carache (ASOMUSEO 

2001).  

El terreno es clasificado como una 

zona de cerros bajos con fuertes 

despeñaderos que a su vez está 

asociado con suelos Franco Arcillo-

arenosos (FAa) y Franco Arcillosos 

(FA) muy erosionados, con amplias 

cárcavas, de pH fuertemente ácidos 

(A+++), básico o ligeramente alcalino 

(Ca++, Mg++, Na+ y K+) (Romero-Briceño 

2010). 
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Esta unidad de vegetación se 

caracteriza por estar compuesta de 

elementos espinosos, mayormente 

mimosáceas y cactáceas, los cuales 

tienen una altura que varía entre 2 y 7 

m de altura. Las trepadoras y epífitas 

son escasas y solo se localizan en 

terrenos muy empinados. La riqueza 

florística es relativamente baja, se han 

reconocido 13 familias agrupadas en 

22 géneros, representados por 25 

especies. La familia Cactaceae es la 

más diversa, presenta el mayor 

número de géneros (8) y de especies 

(10 equivalente al 40%). Esta 

comunidad vegetal tiene una 

presencia de 153 arbustos con DAP > 

2,5 cm por 0,1 ha. Se puede distinguir 

que la estructura de esta unidad de 

vegetación está conformada por tres 

estratos. El estrato herbáceo (< 80 cm 

de altura) está compuesto por 

Melocactus curvispinus Pfeiff. subsp. 

curvispinus, Alternanthera brasiliana 

(L.) Burm., Eupatorium ballotaefolium 

H.B.K, Andropogon selloanus (Hack.) 

Hack., A. bicornis L. y Tillansia juncea 

(Ruiz & Pavón) Poiret. El segundo 

estrato (1-3 m) está conformado por 

arbustos de Fucraea foetida (L.) Haw., 

Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. y 

Vachellia macracantha (Humb. & 

Figura 1. Ubicación geográfica (A) y 

apariencia (B) del Matorral Xerofilo 

Espinoso de Carache, Estado Trujillo, 

Venezuela 

A 

B 
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Bonpl. ex Willd.) Seigler & Ebinger. El 

Tercer estrato (4-6 m) está compuesto 

por individuos emergentes como las 

cactáceas Opuntia elatior Mill., 

Acanthocereus tetragonus (L.) 

Hummelinck, Praecereus euchlorus 

subsp. smithianus (Britton & Rose) 

N.P. Taylor, Pilosocereus lanuginosus 

(L) y escasamente individuos de 

Stenocereus griseus (Haw.) Buxb. y 

Cereus mortensenii (Croizat) Hunt & 

Taylor. (Romero-Briceño et al. 2010). 

 

Descripción de Sansevieria 

trifasciata Prain, Bengal Pl. 2: 

1054. 1903  

Aloe zeylanica (L.) Jacq. Enum. Stirp. 

Vindob. 310. 1762. 

Aletris zeylanica Mill. Gard. Dict. (ed. 

8) n. 4. 1768. 

Sansevieria zeilanica Willd. Sp. Pl. 2: 

159 1779 

Hierba perenne, de 40 a 90 cm 

de alto. Hojas gruesas, linear-

lanceoladas, erguidas, terminan en 

punta a manera de espina, de color 

verde-oscuro con franjas blancas o 

amarillas. Las hojas nacen de un 

rizoma carnoso subterráneo. Flores 

blanco-verdosas, agrupadas en 

inflorescencias erguidas racimosas, 

muy fragantes (Hoyos 1999; Figura 2). 

Nombres comunes: Alelo, 

Cáñamo, Cuerda del arco africano, 

Cáñamo cuerda, Chanvre d’Afrique, 

Kitelel, Konje cáñamo, Langue de 

belle-mère, Lengua de Suegra, Lengua 

de la madre, Ngata, Riri, Sansevieria, 

Snakeplant, Tigre, Cuerda de cáñamo 

de la víbora, Mapanare, Tiger cat, 

Oreillo di burian, Rhamni, Yerba ci 

cinta, Yerba di colebas (ISSG 2013, 

Hoyos 1999, Acevedo-Rodríguez & 

Strong 2012). 

 
Figura 2. Sansevieria trifasciata (Fuente The 

New York Botanical Garden, Herbario Virtual 

htpp.www.sweetgum.nybg. 

orgvhspecimen.phpirn=642737 

 

Distribución y hábitat: S. trifasciata 

es originaria de África tropical, fue 

introducida en Europa en la primera 

mitad del siglo XVIII y de aquí pasa a 

América donde es ampliamente 

cultivada por su vistoso follaje y sus 

hojas erguidas y variegadas (Hoyos 

1999; PIER 2001). Esta especie se 

adapta fácilmente a todo tipo de 

suelos, aunque prefiere los de textura 

arcillosa, soporta fácilmente la sequía 

y puede aguantar largos períodos sin 

agua, además crece en ambientes de 

poca luz (Hoyos 1999).  

Recientemente se le reporta 

como especie invasora en Islas del 

Pacífico:  Lord Howe de Australia, 

Islas del Archipelago Juan Fernández 

de Chile, Rota Island de las Islas 

Marianas del Norte de USA, Islas Cook 

de Nueva Zelanda, Islas Galapagos de 

Ecuador, Islas Chuuk de los Estados 

Federados de Micronesia, Islas Fiyi de 

la Republica de Fiyi en Oceanía, Islas: 
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Ua Pou, Hiva Oa, Nuku Hiva, Ua Huka 

(Islas Marquesas); Maupiti, Tahiti 

(Islas de la Sociedad) de la Polinesia 

Francesa, Islas Kauai, Maui y Oahu 

de Hawai, Islas Guana, St. Croix y 

Gorda de Islas Vírgenes, Niue de 

Nueva Zelanda, Islas Babeldaob, Koror 

y Ngerkebesang de la Republica de 

Palau, Islas Savaii y Upolu de Samoa, 

Puerto Rico y por ultimo Queensland-

Australia donde hasta la fecha, fue 

probablemente el único registro como 

especie invasora en “tierra firme” 

(Orchard 1994; Atkinson & Sawyer 

2011; Space et al. 2000 2002, 2003, 

2004; Charles Darwin Foundation 

2008; Smith 1979; Lorence & Wagner 

2013; Florencia et al 2013; Fosberg & 

Sachet 1987; Flynn & Lorence 2002; 

Starr et al. 2003; Imada et al. 2000; 

In: PIER 2011, ISSG 2014, Acevedo-

Rodríguez & Strong 2012). En 

Venezuela S. trifasciata solo ha sido 

registrada como una especie 

introducida y cultivada con fines 

ornamentales (Pittier 1926; Hoyos 

1999; Ojasti, et al. 2001). Sin embargo 

Hoyos (1985) la registra como una 

especie que crece en forma silvestre 

generalmente cerca de los torrentes y 

bordes de caminos en la Isla de 

Margarita. Por lo que ante la ausencia 

de reportes previos en la revisión 

bibliográfica realizada, posiblemente el 

presente se considera el primer 

registro de naturalización del género 

Sansevieria (Asparagaceae) para tierra 

firme de América, específicamente en 

un sector semi-árido de la cordillera 

de Mérida, Venezuela. 

Usos: Especie ornamental, muy 

apropiada para jardines rocosos, 

xerofíticos en combinación con otras 

platas suculentas o xerófilas. Se usa 

en taludes y zonas agrestes en 

general, se adapta muy bien a 

macetas para ser cultivada en patios, 

terrazas o interior de apartamentos 

(Hoyos 1999), además es utilizada 

como cerca viva y cultivada en 

redomas de avenidas.  

En su país de origen, esta 

especie proporciona una fibra 

excelente, sedosa, elástica y fuerte, 

razón por la que se introdujo en 

América tropical, aunque sin 

resultados, por la dificultad de 

extracción de su fribra (Pittier 1926). 

Material examinado: VENEZUELA: 

Portuguesa: Guanare, cultivada en 

jardines de la UNELLEZ, 20/12/2012, 

Julio C. Romero-Briceño 428 (PORT). 

Trujillo: Carache, matorral xerófilo, 

11/01/2008, Julio C. Romero-Briceño 

111,113, 112 (PORT).  

 

Naturalización de S. trifasciata 

Prain 1903, en un matorral xerófilo 

espinoso de la cordillera de los 

Andes, Venezuela  

La población naturalizada de S. 

trifasciata (Figura 3), en la cordillera 

de los Andes (Julio C. Romero-Briceño 

111,113, 112) fue localizada creciendo 

en los alrededores y dentro del 

matorral xerófilo espinoso de la 

parroquia Carache del municipio 

Carache (9º 35' N y 70º 14' O), no 

presentó flores. Las plantas presentan 

entre 40 a 90 cm de altura, formando 

colonias de hasta 60 individuos, 

algunas bajo plantas nodrizas de V. 

macracantha “Cují hediondo”. 

Escasamente las poblaciones de S. 

trifasciata también crecen junto a 

Kalanchoe daigremontiana (Raym.-

Hamet & H. Perrier) A. Berger. “Mala 

madre” y Aloe vera (L.) Burm. F. 
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“Sábila”. La primera nativa de 

Madagascar y la segunda de Cabo 

Verde e Islas Canarias, ambas 

especies reportadas como invasoras 

en zonas áridas y semiáridas del Norte 

de Venezuela (Aymard 2007, 

Fernández 2005, Herrera & Nassar 

2009). Presumiblemente por el escape 

de plantas de S. trifasciata halladas en 

cultivo ornamental en jardines y 

linderos de casas que se encuentran 

en los alrededores del matorral 

xerófilo espinoso del poblado de 

Carache, actualmente se propagan de 

forma independiente sin necesidad de 

la facilitación humana. Es de hacer 

notar que son muy escasos los 

estudios de florística en los 

ecosistemas semiáridos trujillanos, 

por lo que se desconoce si las 

poblaciones de S. trifasciata son un 

evento de introducción reciente. 

La rápida proliferación de esta 

especie a través de rizomas, sugiere 

realizar monitoreos consecutivos del 

área de expansión de esta especie e 

identificar si podría ser nociva para el 

ecosistema, al alterar las condiciones 

del suelo, el microclima, la 

composición de especies vegetales, 

entre otros posibles efectos, solo con 

esta información podremos determinar 

cuál es la prioridad para la toma de 

acciones contra esta especies en la 

cordillera de los Andes. 

 

 

 

 

 
Figura 3. Colonia de plantas de S. trifasciata formando parte de la estructura del Matorral Xerófilo 

Espinoso (Foto Julio C. Romero-Briceño). 

 



Boletín de la Red Latinoamericana para el Estudio de Especies Invasoras                             Volumen 4; número 1 (2014) 

Página 33 |  
 

Literatura citada 

 

Acevedo-Rodríguez P, Strong T. 2012. 

Catalogue of Seed Plants of the West 

Indies. Smithsonian Institution. 

Scholarly Pres. Washington D.C. Pp. 

88. 

ASOMUSEO. 2001. Plan de gestión de 

residuos y desechos sólidos del estado 

Trujillo; geología, geomorfología, 

hidrología, clima y suelos. Documento 

interno MINAM-Trujillo. 341 pág. 

Aymard G. 2007. Aloaceae. En: Duno de 

Stefano R, Aymard G y Huber O. (eds.) 

Catálogo anotado e ilustrado de la flora 

vascular de los Llanos de Venezuela. 

Pp. 216. FUDENA, Fundación Polar, 

Fundación Instituto Botánico de 

Venezuela Dr. Tobías Lasser, Caracas, 

Venezuela. 

 

Ewel JJ, Madriz A,  Tosi JA. 1976. Zonas 

de vida de Venezuela. Memoria 

explicativa sobre el mapa ecológico. 2ª 

edición. MAC-FONAIAP, Caracas. 

Fernández A. 2005. Aloaceae. En: Hokche 

O, Berry PE y Huber O. (eds.) Nuevo 

catálogo de la flora vascular de 

Venezuela Pp. 675. Fundación 

Instituto Botánico de Venezuela Dr. 

Tobías Lasser, Caracas, Venezuela. 

Global Invasive Species Database (ISSG). 

Disponible en: 

http://www.issg.org/database/welco

me[04/20114].   

Herrera I, Nassar JM. 2009. Dos plantas 

exóticas suculentas invaden zonas 

áridas en el P.N. Cerro Saroche 

(Venezuela). Boletín de la Sociedad 

Latinoamericana y del Caribe de 

Cactáceas y otras Suculentas 6(2): 05-

07. 

Holdridge LR. 1967. Life zone ecology. 

Tropical Science Center, San José, 

Costa Rica. 

Hoyos J. 1999. Plantas tropicales 

ornamentales de tallo herbáceo. 

Sociedad de Ciencias Naturales La 

Salle. Monografía Nº 46. Caracas-

Venezuela. Pp. 409. 

Hoyos J. 1985. Flora de la Isla de 

Margarita, Venezuela. Sociedad de 

Ciencias Naturales La Salle. 

Monografía Nº 34. Caracas-Venezuela. 

Pp. 590-595. 

US Forest Service, Pacific Island 

Ecosystems at Risk (PIER). Disponible 

en: 

http://www.hear.org/pier/[08/2011]. 

The Plant List 2010. Version 1. Disponible 

en: 

http://www.theplantlist.org/[01/2014

].     

Pittier H. 1926. Manual de las plantas 

usuales de Venezuela. Caracas, 

Venezuela. Pp. 360-370. 

Romero-Briceño JC. 2010. Estado de 

conservación (diversidad, densidad, 

estado fitosanitario y su relación con 

algunos factores edáficos) de la familia 

Cactaceae en el municipio Carache, 

estado Trujillo, Venezuela. Tesis de 

Grado. Ing. Agronómica. 

Vicerrectorado de Producción Agrícola. 

UNELLEZ-Guanare. 133 pp. 

Romero-Briceño JC, Aymard G, García-

Pérez JE, Mieres L, Tovar-Siso P. 

2010. Necrosis del Pichiguey, primer 

reporte de una enfermedad para los 

cactus globulares venezolanos en el 

matorral xerófilo de Carache, 

Cordillera de Mérida. Boletín de la 

Sociedad Latinoamericana y del Caribe 

de Cactáceas y otras Suculentas 7(3): 

10-12. 

Ojasti J, González E, Szeplaki E, García L. 

2001. Informe sobre las especies 

exóticas en Venezuela. Caracas, 

Venezuela: MARNR. 205 pp. 

http://www.issg.org/database/welcome%5b04/20114
http://www.issg.org/database/welcome%5b04/20114
http://www.hear.org/pier/%5b08/2011
http://www.theplantlist.org/%5b01/2014
http://www.theplantlist.org/%5b01/2014


Boletín de la Red Latinoamericana para el Estudio de Especies Invasoras                             Volumen 4; número 1 (2014) 

Página 34 |  
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El género Euphorbia es de 

distribución cosmopolita, 

principalmente tropical o subtropical 

(Berry 1999). Comprende 3.668 

especies (The Plant List 2010) y 

pertenece a la familia Euphorbiaceae, 

la cual incluye entre 219 a 245 

géneros y 9.000 especies (Webster 

1994, Radcliffe-Smith 2001 citado por 

Wurdack et al. 2005). Para el 

Neotrópico están reportadas 1800 

especies agrupadas en 105 géneros, 

de los cuales 65 son endémicos 

(Webster 2004). En Venezuela está 

documentada la presencia de 32 

especies (Steinmann 2004). 

Adicionalmente, estudios recientes 

reportan para el país alrededor de 40 

especies pertenecientes a la familia 

que han sido introducidas y cultivadas 

con fines ornamentales (Romero-

Briceño et al. 2013, Ojasti et al. 2001) 

entre ellas podemos mencionar 

algunas del género Euphorbia: E. 

abyssinica J. F. Gmel, E. acrurensis 

N.E. Br, E. aeruginosa Schweick., E. 

alcicornis Svent., E. ambovombensis 

Rauh & Razaf., E. aphylla Brouss., E. 

baioensis S. Carter, E. beharensis 

Leandri, E. breviarticulata Pax, E. 

burmannii E. Mey., E. buruana Pax, E. 

canariensis L., E. cap-saintemariensis 

Rauh, E. coerulescens Haw., E. 

cylindrifolia Marn.-Lap. & Rauh, E. 

didiereoides Denis, E. grandialata R.A. 

Dyer, E. grandicornis Goebel., E. 

greenwayi P.R.O. Bally & S. Carter, E. 

knuthii Pax, E. lactea Haw., E. lathyris 

L., E. leucocephala J.P. Lotsy., E. 

lophogona Lam., E. lydenburgensis 

Schweick & Letty, E. marginata Push., 

E. milli Des Moul., E. nerifolia L., E. 

paulianii Ursch & Leandri, E. peplus 

L., E. pulcherrima Wiilld. ex Klotzsc., 

E. saxorum P.R.O. Bally & S. Carter, 

E. susannae Marloth, E. stenoclada 

Baill., E. taruensis S. Carretero, E. 

tenuispinosa Gilli, E. splendens Bojer 

ex Hook., E. tirucalli L., E. trigona 

Haw., y E. xylophylloides Brogn. Ex 

Lem. En este trabajo se reporta el 

primer registro para Venezuela la 

especie Asiática E. lactea Haw.  

Aspectos generales del área de 

estudio: El Cerro Santa Ana, fue 

declarado monumento natural de 

Venezuela el 14/06/1972; Decreto Nº 

1005, Gaceta Oficial Nº 29832; y el 

Decreto Nº 677 de fecha10/05/21995 

donde se oficializa el Plan de 

Ordenamiento y Reglamento de Uso, 

publicado en Gaceta Oficial Nº 4913 

de fecha 26/05/1995. Se le ubica en 

la región noroccidental de Venezuela 
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(Figura1), localizado en la jurisdicción 

de los municipios Falcón y Carirubana 

del estado Falcón. De este a oeste se 

alinean tres picos (Buena Vista, Santa 

Ana y La Moruy) que constituyen la 

cumbre del cerro que alcanza 830 

metros sobre el nivel del mar. Debido 

a las condiciones climáticas locales, la 

cumbre de esta montaña está cubierta 

por una vegetación y flora típicamente 

submontana, con un discreto número 

de endemismos. (Huber y Oliveira-

Miranda 2010, Jiménez y Febres 

2012). Las partes bajas del 

Monumento Natural Cerro Santa Ana, 

están cubiertas por un arbustal 

espinoso. Esta unidad de vegetación 

se caracteriza por estar compuesta de 

elementos espinosos, mayormente 

mimosáceas y cactáceas, con una 

altura que varía entre 3 y 5 m, y 

algunos elementos emergentes de 

hasta seis metros. Las trepadoras y 

epífitas son escasas.  

 
 

Se puede distinguir que la 

estructura de esta unidad de 

vegetación está conformada por dos 

estratos (Figura 2). El estrato 

herbáceo (< 1 m de altura) está 

compuesto por Melocactus curvispinus 

subsp. Caesius (H.L. Wendl.) N.P. 

Taylor, Opuntia caracasana Salm-

Dyck, Mammillaria mammillaris (L.) H. 

Karst., Acanthocereus tetragonus (L.) 

Hummelinck, Pseudoacanthocereus 

sicaraguensis (Croizat & Tamayo) 

N.P.Taylor, Cylindropuntia caribaea 

(Britton & Rose) F.M.Knuth in Backeb. 

& F.M. Knuth, Momordica charantia L. 

y Paspalum vaginatum Sw. El segundo 

estrato (1-5 m) está conformado por 

arbustos de Cercidium praecox, 

Prosopis juliflora, Vachellia 

macracantha (Humb. & Bonpl. Ex 

Willd.) Seigler & Ebinger, Caesalpinia 

coriaria (Jacq.) Willd., Guaicaum 

officinale L., Capparis linearis Jacq., 

C. odoratissima Jacq., Pereskia 

guamacho F.A.C. Weber in Bois., e 

individuos emergentes de Stenocereus 

griceus (Haw.) Buxb., Pilosocereus 

moritzianus (Otto) Byles & Rowley, P. 

lanuginosus (L.) Byles & Rowley, 

Praecereus euchlorus subsp. 

smithianus (Britton & Rose) N. P. 

Taylor, y escasamente individuos de 

Subpilocereus horrispinus (Backeb.) 

Backeb. 

 

Figura 1. Ubicación del 

Monumento Natural Cerro Santa 

Ana, Peninsula de Paraguana, edo. 

Falcón, Venezuela 
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Figura 2. Arbustal espinoso del Monumento Natural Cerro Santa Ana (Foto de Miguel Zapata 

Hernández). 

 

Descripción de Euphorbia láctea 

Haw. Syn. Pl. Succ. 127. 1812  

Arbusto o pequeño árbol, 

generalmente de 2 a 5 m de alto 

aunque pueden alcanzar 25 m, tronco 

fisurado, de tallo suculento y lactífero, 

espinoso, de color verde oscuro 

ligeramente brillante con zonas 

blancas o amarillentas en la ranura 

del eje entre los ángulos y de forma 

piramidal (Figura 3). Presenta un látex 

de color blanco, corre 

abundantemente de la parte exterior 

de los tallos cortados, ligeramente 

amargo. Ramas articuladas, 3 a 4 

anguladas, con superficies de 3 a 8 

cm de ancho, planoconvexas, con 

bordes denticulados. En general sin 

hojas, pero con hojas diminutas, 

aovadas, alternas, deciduas y sin 

peciolo que crecen en las partes 

jóvenes de los tallos. Espinas cortas 

de color marrón, gruesas, divergentes 

y de 4 a 6 mm de largo. Las flores son 

pequeñas y discretas (Hoyos 1998, 

1990, 1985; Oliva 1981y Little et al. 

1974 citado por PIER 2011). También 

se reproduce por vía sexual y asexual.  

 

Distribución y hábitat de 

Euphorbia láctea  

Euphorbia lactea es originaria de 

Asia tropical, ampliamente cultivada 

(PIER 2011). Ha sido introducida y 

cultivada en los países neotropicales 

por lo ornamental de su tallo. Aunque 

se adapta fácilmente a todo tipo de 

suelos, prefiere los secos propios de 

las zonas xerofíticas y cálidas (Hoyos 

1998).  
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Figura 3. Euphorbia lactea (Fuente The New 

York Botanical Garden_ Herbario virtual_ 

httpwww.sweetgum.nybg.orgvhspecimen.phpir

n=1662533). 

 

Recientemente se le reporta como 

especie invasora en las islas Kauai y 

Oahu de Hawai (Frohlich 2012 citado 

por PIER 2011). Además ha logrado 

naturalizarse en Florida, Estados 

Unidos (USDA 2013). También Little et 

al. (1974) citado por PIER (2011) 

menciona la formación de algunos 

matorrales de esta especie en Puerto 

Rico. En Venezuela, E. lactea sólo ha 

sido registrada como una especie 

introducida y cultivada con fines 

ornamentales (Steinmann 2004; 

Hoyos 1998, 1990, 1985; Ojasti, et al. 

2001).  

 

Nombres comunes:  

Candelabro, Candelero, Cactus 

perchero, Cactus candelabro, Cuernos 

de alce, Huesos de dragón y Lechero 

de lindero. 

 

Usos:  

Especie ornamental y utilizada como 

cerca viva, cultivada en jardines y 

redomas de avenidas,  

 

Material examinado:  

VENEZUELA: Aragua: Maracay, 

26/11/1962, B. Trujillo 5426 (MY). 

Falcón: Monumento Natural Cerro 

Santa Ana, 15/11/2012, Julio C. 

Romero-Briceño & Miguel Zapata 

Hernández 401, 403, 421 (PORT). 

Portuguesa: Guanare, cultivada en 

jardines de la urbanización El Placer, 

24/02/2008, Julio C. Romero-Briceño 

198; Cultivada en terrenos de la 

UNELLEZ, 11/01/2008, Julio C. 

Romero-Briceño 129 (PORT).  

 

Naturalización de E. láctea en 

Monumento Natural Cerro Santa 

Ana, Edo. Falcón-Venezuela  

La población naturalizada de E. 

lactea (Figura 4), del Monumento 

Natural Cerro Santa Ana (Julio C. 

Romero-Briceño & Miguel Zapata 

Hernández 401, 403, 421) fue 

localizada en los alrededores y dentro 

del arbustal espinoso (11º 47’ 38’’ N; 

69º 58’ 9’’ O), no presentó flores ni 

hojas. Las plantas presentan entre 2 a 

4 m de altura, formando colonias de 

hasta 10 individuos, arbustos de 1 a 2 

m fueron observados creciendo bajo 

plantas nodrizas junto con Momordica 

charantia L, “Cundeamor”, especie 

invasora, rastrera y trepadora, nativa 

de África y ampliamente distribuida en 

todo el territorio del país y en los 

trópicos de todo el mundo (Jeffrey & 

Trujillo 1992, Duno de Stefano 

2007).Dentro del Monumento Natural 

Cerro Santa Ana, fueron observados 

especies de animales domésticos 

“invasores” como: Chivos (Capra 
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aegagrus hircus L.) y Burros (Equus 

africanus asinus L.) que libremente se 

paseaban y pastoreaban alterando la 

estructura del Arbustal Espinoso. 

Como consecuencia de la 

actividad humana, E. láctea 

probablemente se estableció como un 

cultivo ornamental en los jardines y 

linderos de las casas que se 

encuentran a lo largo de la carretera 

que conduce al poblado de Santa Ana. 

Según se fueron realizando 

actividades de mantenimiento con 

podas de las plantas presentes al 

margen de la carretera, por 

regeneración natural los fragmentos 

de tallo y esquejes de E. láctea caídos 

al suelo fueron formando raíces y 

permitieron la formación de nuevos 

individuos que se incorporaron al 

arbustal espinoso y ahora se propagan 

de forma independiente sin necesidad 

de la facilitación humana. Es de hacer 

notar que son muy escasos los 

estudios de florística en el monumento 

natural Cerro Santa Ana, por lo que se 

desconoce si las poblaciones de E. 

lactea son un evento de introducción 

reciente. 

Se sugiere realizar monitoreos 

consecutivos del área de expansión de 

esta especie e identificar si podría ser 

nociva para el ecosistema, al alterar 

las condiciones del suelo, el 

microclima, la composición de 

especies vegetales, entre otros posibles 

efectos, solo con esta información 

podremos determinar cuál es la 

prioridad para la toma de acciones 

contra esta especies en el monumento 

natural Cerro Santa Ana (Herrera y 

Nassar 2009). 

 

 

 

 
 

 

Figura 4. Individuos de E. lactea en 

el área de estudio e Iguana iguana 

posada sobre una de sus ramas (Foto 

Miguel Zapata Hernández). 
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El escarabajo estercolero africano, Digitonthophagus gazella, 

(Coleoptera: Scarabaeidae) en la región Neotropical, ¿beneficioso o 

perjudicial? 
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Centro de Estudios Botánicos y Agroforestales, Instituto Venezolano de Investigaciones 
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Los escarabajos coprófagos de la 

subfamilia Scarabaeinae (Coleoptera: 

Scarabaeidae) contribuyen al ciclaje 

de nutrientes, el control de parásitos y 

la dispersión secundaria de semillas, y 

proveen efectivos servicios como 

agentes naturales de control biológico 

y mejoradores de la calidad y fertilidad 

del suelo (Nichols et al. 2008). El ciclo 

de vida de los Scarabaeinae está 

usualmente asociado a las heces de 

mamíferos y otros vertebrados, pero 

también a material animal o vegetal en 

descomposición. Los adultos se 

alimentan directamente de estas 

fuentes, pero además la utilizan como 

base para la alimentación de sus 

crías. Para ello los adultos 

(usualmente el macho) elaboran una o 

varias masas esféricas (bolas o 

pelotas) en las que la hembra coloca 

uno o más  huevos por bola. 

Generalmente estas esferas son 

enterradas en cámaras subterráneas, 

donde las larvas completan su 

desarrollo, alimentándose 

exclusivamente del material provisto 

por sus padres (Hanski & Cambefort 

1991). 

Algunas especies de scarabaeinae 

pueden ser descritos como 

generalistas u oportunistas que 

aprovechan los recursos disponibles 

de forma más o menos 

indiscriminada, pero también se 

observan diferentes niveles de 

especialización en el comportamiento 

y en la selección de las fuentes de 

alimento (Hanski & Cambefort 1991). 

En las zonas tropicales del viejo 

mundo la diversidad de especies de 

escarabajos está asociada a una 

amplia variedad y abundancia de 

mamíferos grandes con diversidad de 

dietas. En cambio, en el Neotrópico, 

existen algunas especies que 

muestran un comportamiento 

altamente especializado, y 

asociaciones estrechas con 

particulares especies de mamíferos, 

pero también existe una porción 

importante de especies que explotan 

recursos alternativos (Halffter & 

Halffter 2009; Larsen et al. 2006).  

Estas diferencias regionales en los 

hábitos alimenticios implican que la 

fauna local de escarabajos puede estar 

pobremente preparada para procesar 

las heces de especies exóticas de 

mamíferos. Con la expansión de la 

ganadería bovina, se han observado 

problemas de manejo de los 

pastizales, pasturas o potreros, pues 

la acumulación de heces conduce a 

una mayor incidencia de 

enfermedades, e incrementos en el 

tiempo de rotación de las parcelas por 

la degradación de la calidad de los 

Artículo científico 
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pastos, lo cual implica un aumento en 

los costos y disminución de la 

productividad. Estos problemas 

llevaron a la consideración del uso de 

escarabajos coprófagos exóticos en 

zonas de cría intensiva de ganado en 

diferentes partes del mundo 

(Bornemissza 1970; Macqueen & 

Beirne 1975; Fincher 1981; Dymock 

1993; Miranda et al. 2000). 

En 1967 se estableció un primer 

programa para la introducción de 

escarabajos especializados y 

altamente eficientes en regiones 

ganaderas de Australia, y desde 

entonces ha sido una práctica 

recurrente en diversas partes del 

mundo. Sin embargo no todas las 

introducciones se realizaron con el 

mismo cuidado y planificación, y 

existen pocos estudios detallados y 

bien documentados sobre los 

progresos y consecuencias de estas 

acciones (Evans & Bellamy 2000). En 

el caso de Australia se justificó la 

introducción por la baja capacidad de 

las especies nativas de lidiar con las 

heces de los rumiantes, lo cual se 

evidenciaba por una alta acumulación 

de materia fecal sobre el suelo 

(Bornemissza 1976). Siguiendo ocho 

criterios de selección basados en su 

comportamiento, ecología, eficiencia, y 

manejo, se escogieron especies que 

fueron criadas en sus regiones nativas 

o naturalizadas y preparadas para 

una introducción controlada en 

Australia. Entre 1965 y 1992 se 

introdujeron 43 especies y al menos 

23 llegaron a establecerse. Según los 

reportes disponibles se puede 

considerar que se cumplieron los 

objetivos iniciales de la introducción, 

aunque no se han evaluado a fondo 

las posibles interacciones, positivas o 

negativas, entre las especies nativas y 

las exóticas (Edwards 2007). 

Lamentablemente en otras regiones 

han sido escasos los estudios que 

comprueben la existencia de 

condiciones favorables previas a la 

introducción, y que hayan hecho un 

seguimiento adecuado de las 

poblaciones establecidas y las 

comunidades naturales afectadas. 

Una de las especies introducidas 

que ha tenido mayor efectividad en 

diversas partes del mundo es 

Digitonthophagus gazella (Fabricius 

1787) (Fig. 1), también conocido como 

el escarabajo estercolero africano. 

Esta especie se distribuye nativamente 

en partes de África y Asia, pero ha 

sido introducida de forma deliberada 

en varias regiones tropicales, 

subtropicales, áridas y semi-áridas del 

mundo, y se ha observado una alta 

tasa de dispersión desde las 

localidades de introducción. En 

Australia es considerada entre las 

especies más efectivas y mejor 

establecidas (Bornemissza 1976; 

Edwards 2007). 

En el continente americano, se ha 

documentado la introducción 

deliberada de D. gazella en diferentes 

localidades del sur de Estados Unidos 

entre 1972 y 1977 (Fincher et al. 

1983), en Rio Grade do Sul y otras 

localidades de Brasil a partir del año 

1989 (Bianchin et al. 1992), y en 

Uruguay, Chile y la isla de Grenada en 

el Caribe a finales de los años 80 y 

principios de los 90 (Kohlmann 1994). 

Las primeras introducciones en 

Norteamérica, y el subsecuente 

progreso de su dispersión natural 

fueron observados y documentados 
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con mucho detenimiento (Fincher, 

1981; Fincher et al. 1983; Howden & 

Scholtz 1986; Hoebeke & Beucke 

1997). Por otro lado la introducción 

realizada en Brasil fue planificada y 

supervisada por entes 

gubernamentales (Nascimiento et al. 

1990; Miranda 2006). En Colombia 

existe el antecedente de al menos una 

solicitud de introducción realizada por 

un ente privado, y aprobada por el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial (Resolución 

número 0880, año 2008), previa 

evaluación de antecedentes, proyecto 

e impacto ambiental. Sin embargo, en 

otros casos no ha habido claridad en 

los propósitos y los protocolos de 

introducción empleados, y es 

altamente probable que muchos otros 

casos de iniciativas particulares pasen 

desapercibidas por las autoridades 

nacionales. Al menos así ha sido 

sugerido para el caso de Venezuela, en 

la que se conoce la presencia de esta 

especie desde finales de los años 90, y 

donde actualmente parece estar 

establecida en varias regiones al norte 

del río Orinoco (Gámez et al. 1997; 

Noriega et al. 2006, Lozano 2010; 

Ferrer-Paris et al. 2013).  

 

 

 

Figura 1. Vista frontal y lateral de un ejemplar de Digitonthophagus gazella (Fabricius 1787) 

capturado en Rosario de Perijá, estado Zulia, Venezuela en agosto de 2006. Determinación por Ángel 

Solis, INBio, Costa Rica. 

 

En muchos países se ha registrado 

la presencia de D. gazella en zonas 

ganaderas y ambientes naturales, 

aparentemente sin que haya mediado 

una introducción deliberada (Montes 

de Oca & Halffter 1998). Por ejemplo, 

los primeros registros en el norte de 

México se realizaron en 1981, y para 

1987 ya se había reportado a lo largo 

de la costa del Pacífico mexicano, las 

llanuras del Golfo de México, el 

altiplano mexicano, e incluso en la 

península de Yucatán y Guatemala 

(Kohlmann 1994). Igualmente ha sido 

registrada en otros países de Centro y 

Sur América como Nicaragua (Maes et 

al. 1997), Colombia (Noriega et al. 

2006), Paraguay y Bolivia (Vidaurre & 

Ledezma 2008), Argentina (Álvarez 

Bohle et al. 2009) y Perú (Noriega et 

al. 2010), así como en varias islas del 

Caribe (Huchet 1992).  
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La evidencia disponible sugiere que 

la especie tiene gran capacidad de 

dispersión natural. Suponiendo 

diferentes rutas, desde las localidades 

de introducción en Norteamérica hacia 

localidades registradas en México, se 

han estimado tasas de dispersión 

entre 40 y 800 km anuales, aunque 

un intervalo plausible parece ser de 

100 a 200 km anuales (Barbero y 

López-Guerrero, 1992; Kohlmann 

1994). Alternativamente las 

introducciones deliberadas no 

reportadas y el transporte accidental, 

como un efecto secundario del 

movimiento de ganado u otros 

productos agropecuarios entre 

regiones y zonas fronterizas puede 

contribuir a una propagación más 

acelerada (Vidaurre & Ledezma, 2008; 

Noriega et al. 2010). 

Los efectos positivos y negativos de 

la introducción de esta especie deben 

ser evaluados en su conjunto, con 

suficiente objetividad y equilibrio para 

poder sopesar los beneficios reales en 

sistemas productivos, con los 

potenciales riesgos y costos ecológicos 

en ambientes naturales.  

Por un lado las reconocidas 

contribuciones en el control de 

parásitos y otros servicios de 

importancia en ecosistemas 

productivos de zonas templadas 

(Bornemissza 1970; Fincher 1981) no 

han sido evaluadas adecuadamente en 

las variables condiciones del 

Neotrópico, y es probable que la 

eficiencia de D. gazella varíe 

enormemente en diferentes 

condiciones climáticas (Bornemissza 

1976). En estudios experimentales, D. 

gazella demuestra una habilidad 

superior para la obtención y remoción 

de heces de ganado vacuno en 

presencia y ausencia de especies 

nativas norteamericanas (Young 

2007), pero algunas especies nativas 

brasileñas pueden obtener resultados 

comparables, al menos en algunas 

épocas del año (Miranda 2006). 

Igualmente se ha medido su 

contribución a mejorar la calidad del 

suelo en Brasil (Miranda et al. 2000), 

pero aún hace falta contrastar estos 

resultados con la contribución, real o 

potencial, de especies nativas.  

Por otro lado, la competencia con 

otras especies y su impacto en la 

comunidad de escarabajos no han 

sido suficientemente documentadas, y 

no existe todavía evidencia inequívoca 

de un efecto negativo sobre especies 

nativas en ambientes naturales. En 

praderas y pastizales norteamericanos 

se ha observado que algunas especies 

exóticas (incluyendo D. gazella) han 

ido adquiriendo un rol dominante a lo 

largo de los años, en detrimento de 

otras especies nativas de climas 

templados (Howden & Scholtz, 1986; 

Hoebeke & Beucke 1997; Young 

2007). Igualmente se ha reportado 

entre las especies más abundantes en 

algunas localidades agropecuarias de 

México y Brasil (Aidar et al. 2000; 

Anduaga 2004) y en regiones áridas 

pobres en especies nativas (Lobo & 

Montes de Oca 1997). Sin embargo, 

los registros en ecosistemas naturales 

tropicales, como en los bosques secos 

de Centro y Sur América, están 

restringidos a observaciones aisladas, 

con baja frecuencia y abundancia 

(Maes et al. 1997). En algunos sitios 

con leve perturbación parece que D. 

gazella no puede establecerse entre la 

comunidad de escarabajos nativos, 
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probablemente por la ausencia o baja 

abundancia de ganado bovino 

(Matavelli & Louzada 2008; Silva et al. 

2014).  

En dos estudios que ofrecen datos 

cuantitativos comparables entre 

regiones de un mismo país se observa 

que la especie puede ser localmente 

abundante, pero que es poco 

abundante o está ausente en la 

mayoría de las localidades 

muestreadas. En Puerto Maldonado 

(Madre de Dios, Perú) se menciona 

una frecuencia de 2,33 +/- 0,84 

individuos por día/trampa, siendo la 

segunda especie más abundante de 

un total de siete especies capturadas, 

pero sólo se registraron un par de 

individuos en Iñapari, una localidad 

con 12 especies de escarabajos. 

Igualmente se registraron pocos 

individuos en Ucayali, y no fue 

detectada en otras ocho regiones 

donde se han realizado muestreos 

adecuados (Huanuco, Tingo María, 

Pasco, Oxapampa, San Ramón, 

Cusco, y las regiones del bajo y alto 

Urubamba; Noriega et al., 2010). En la 

región de Rosario de Perijá (Zulia, al 

noroccidente de Venezuela) se 

capturaron 130 individuos (0,59 

individuos por día/trampa), 

ubicándose como la novena especie 

más abundante entre 28 detectadas, 

mientras que apenas un individuo fue 

capturado en Altagracia de Orítuco 

(Aragua, en la zona Central de 

Venezuela) y ninguno en las otras 

cinco regiones muestreadas entre 

2005 y 2008 ubicadas de forma 

dispersa en Venezuela (Sucre, Bolívar, 

Mérida, Yaracuy y Miranda; Ferrer-

Paris et al., 2013). Datos aún no 

publicados de muestreos realizados 

entre 2009 y 2010 en Venezuela 

sugieren que la especie está presente 

en un tercio de las regiones visitadas, 

pero generalmente en baja 

abundancia. Tanto en Perú, como en 

Venezuela D. gazella parece 

restringirse a pastizales y paisajes 

agropecuarios, con poca o nula 

presencia en regiones montañosas y 

boscosas.  

En otras palabras, pareciera que 

esta especie exótica, al igual que 

varias especies nativas generalistas, 

invade sitios que han sido 

previamente alterados, en los que 

puede dominar entre una comunidad 

pobre en especies que no puede 

explotar completamente los recursos 

noveles, pero tiene un efecto limitado 

en hábitats inalterados con 

comunidades diversas de escarabajos 

adaptadas a la fauna de vertebrados 

nativos (Vieira et al. 2008). 

Alternativamente, es posible que las 

características del comportamiento de 

D. gazella la diferencian de la mayor 

parte de especies nativas y de esta 

forma evita la competencia directa 

(Rahagalala et al. 2009; Noriega et al. 

2010). Probablemente la presencia o 

ausencia de D. gazella tiene un 

impacto menor al que ya tiene la 

modificación del uso de la tierra que 

hace posible su presencia en primer 

lugar.  

 

La atención que ha recibido D. 

gazella ha puesto en evidencia que 

existen todavía muchos vacíos en el 

conocimiento sobre los escarabajos 

coprófagos neotropicales. Un mejor 

conocimiento de la biología y ecología 

de las especies nativas podría tener 

una aplicación directa en las 
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actividades agropecuarias, y ofrecer 

alternativas al uso de especies 

exóticas. Por otro lado la conservación 

de este grupo de invertebrados 

requiere de una evaluación clara de 

los riesgos y amenazas que enfrentan. 

Aunque el riesgo que representa D. 

gazella parece ser bajo, es aconsejable 

mantener programas que permitan 

monitorear comunidades de 

escarabajos coprófagos y detectar 

cambios de manera oportuna. Por 

ahora, la medida de conservación más 

efectiva es la preservación de los 

hábitats prístinos, y el control de la 

deforestación.  
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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) 

 

Resumen de tesis 
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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 

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 

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 (Jiménez-

Valverde et al. 2011). 
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Las invasiones biológicas son un 

fenómeno global, pero su impacto es 

reconocible tanta a nivel regional 

como local afectando ecosistemas y el 

bienestar humano. Es por esto que 

tener una revista dedicada a las 

invasiones biológicas para América 

Latina y el Caribe (ALyC) es 

fundamental. Sin duda el capital 

humano de la región es enorme, 

evidenciado en gran medida por la 

cantidad de estudiantes con un futuro 

promisorio e investigadores dedicados 

al estudio de las invasiones biológicas, 

muchos de ellos con reconocimiento 

mundial. A pesar de esto, las 

invasiones son cada vez más 

numerosas y su problemática 

representa un reto creciente para los 

investigadores y administradores de 

recursos naturales en América Latina.  

América Latina tiene características 

únicas en relación a las invasiones 

biológicas. Muchas de estas 

características son limitantes, como es 

la escasez de recursos económicos y 

carencia de políticas dedicadas a la 

prevención y control de especies 

invasoras. Pero también tiene ventajas 

en relación a otras zonas más 

"desarrolladas". En nuestra región, la 

problemática de las invasiones 

biológicas es mucho más reciente que 

en otras zonas, por tanto contamos 

con un arsenal de referencias y 

reportes sobre los éxitos y fracasos 

vividos en otras regiones al enfrentar 

las invasiones biológicas. Por otro 

lado, en América Latina aún contamos 

con grandes áreas con mínimo 

impacto antrópico que suelen tener 

menor proporción de especies 

invasoras que las zonas más 

modificadas. Probablemente, en 

nuestra región estamos aún a tiempo 

de enfrentar con éxito los impactos y 

el manejo planificado de numerosas 

especies invasoras que son 
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virtualmente inmanejables en otras 

partes del mundo.  

Una manera de superar las 

limitaciones para el desarrollo exitoso 

de las investigaciones en invasiones 

biológicas en ALyC es incrementar la 

difusión de su problemática y de los 

logros, tanto científicos como de 

manejo. Esta difusión de conocimiento 

es básica no solo para avanzar hacia 

una mejor calidad científica y 

académica, sino también para educar 

a nuestros vecinos, colegas y a la 

gente que toma decisiones en la 

planificación de presupuestos y 

prioridades de investigación.  

Todos los que hemos trabajado en 

esta temática nos hemos encontrado 

de algún modo u otro con la 

problemática de hacer que un estudio 

de importancia local ‒como es la 

invasión de una especie dada en un 

lugar particular‒ tenga interés global. 

Como les hemos comentado a 

estudiantes que trabajan con especies 

exóticas, una clave para publicar un 

estudio en revistas internacionales es 

hacer que la investigación que uno 

realice sea interesante tanto para un 

sueco como para un japonés. El 

problema con esto es que no todos los 

temas son de interés para un sueco o 

un japonés; y no tiene necesariamente 

que serlo. Esto hace que mucho de los 

trabajos que hacemos sean 

impublicables, y para hacerlos 

publicables debemos modificarlos de 

modo tal que pierde interés local, dado 

que el marco para publicarlo en una 

revista internacional puede ser muy 

alejado de la problemática local.   

Otro problema de publicar nuestros 

estudios enfocados a una escala global 

es el idioma. La mayoría de los 

científicos leen y escriben en inglés, 

pero esto no es el caso de los 

administradores de recursos naturales 

o de mucha de la gente que llevará a 

la práctica tareas para el manejo y 

control de las invasiones. Los artículos 

en inglés presentan una barrera muy 

grande para estas personas. Es por 

esto que la posibilidad de publicar en 

el idioma local puede favorecer mucho 

la difusión de resultados importantes 

y la puesta en práctica de tareas de 

manejo de especies invasoras. A su 

vez, puede abrir la puerta para que 

gente con poco o sin conocimiento del 

idioma inglés pueda publicar sus 

resultados o experiencias en el tema. 

Es por todo lo dicho que una revista 

dedicada a las invasiones biológicas y 

con un enfoque en las problemáticas 

locales es necesaria para Latino 

América y el Caribe. Proponemos que 

Bioinvasiones marque la nueva 

generación del Boletín de la Red 

Latinoamericana para el Estudio de 

Especies Invasoras, inicialmente 

editado y coordinado por Ileana 

Herrera y Ramiro Bustamante desde 

el 2011. Bioinvasiones promete 

impulsar la consolidación del 

compromiso regional de los científicos 

dedicados al estudio de las invasiones 

biológicas en nuestra región. Para 

esto, Bioinvasiones contará con un 

comité editorial más expandido, 

formado por investigadores de varios 

países ,Anibal Pauchard (Chile) , 

Daniel Simberlof (Estados Unidos), 

Ileana Herrera (Venezuela), Martín 

Nuñez (Argentina), Philip Hulme 

(Nueva Zelanda) y Ramiro Bustamante 

(Chile) , quedando la dirección a cargo 

de Ileana Herrera. Esperamos que esta 

revista con la publicación de artículos 



Boletín de la Red Latinoamericana para el Estudio de Especies Invasoras                             Volumen 4; número 1 (2014) 

Página 55 |  
 

científicos originales promueva la 

investigación de alto nivel en el tópico 

de invasiones biológicas y facilite su 

difusión e en América Latina y el 

Caribe. También, esperamos sea de 

utilidad para la divulgación de 

proyectos, avances científicos, 

información general sobre grupos 

trabajando en las invasiones 

biológicas, y facilitar el anuncio de 

publicaciones y eventos científicos 

relacionados con la investigación de 

especies invasoras en la región. Es por 

esto que esperamos pronto contar con 

la contribución de una diversa 

cantidad de investigadores y 

profesionales trabajando en la 

temática en América Latina y el 

Caribe, y recibir sus manuscritos.  

 

 


