
  

Cuestionario guía sobre Invasiones biológicas  

  

 ¿Por qué el jabalí europeo introducido en el país en la década del 30 es considerado una 

especie invasora? ¿Qué otras especies invasoras conoce introducidas intencionalmente?  

¿A qué especies denominamos nativas y a cuáles invasoras?  ¿Es 

lo mismo una especie invasora y una especie exótica?   

¿Podríamos considerar a los “ligustros”, “ligustrinas” y “paraísos”  que proliferan 

formando bosques puros en las áreas naturales y terrenos vacantes del área 

metropolitana como especies naturalizadas?  

¿De qué manera las invasiones biológicas contribuyen al cambio global?  

¿El hombre es responsable de las invasiones biológicas?   

¿Cómo son transportadas las especies exoticas introducidas?  

¿Cuáles son las distintas etapas que atraviesa una especie invasora y sus resultados en 

un proceso de invasión biológica?   

¿De qué factores depende el éxito de la capacidad invasora de una especie exótica? El 

grado de invasión depende mayormente de la presión de propágulos y la invasibilidad 

del hábitat receptor. ¿Cómo se definen o a qué refiere cada uno de estos factores? 

¿Qué consecuencias tienen las invasiones biológicas?  

Enuncie posibles impactos/alteraciones que produce en un ecosistema la introducción de 

una especie que no se encontraba de forma natural. Describa un ejemplo para los 

siguientes casos:  

a) Hibridación y contaminación genética.  

b) Eutrofización de sistemas acuáticos  

c) Alteración de las interacciones entre especies  

d) Alteración del régimen de perturbación por fuego  

f) Alteración del ambiente físico del paisaje  

g) Alteración de los nutrientes en el suelo  

  

¿De qué tratan las estrategias de prevención, erradicación y control de invasiones 

biológicas?   

http://www.esa.org/science_resources/issues/FileSpanish/issue5.pdf  

  

Para investigar. 

Caso de estudio: Especies forestales exóticas en la región andino patagónica. “Las 

invasiones biológicas representan una seria amenaza para los ecosistemas que 

afectan. En el caso de las plantas, sus efectos pueden ir desde alteraciones en el suelo 

directamente relacionadas con los individuos invasores hasta alteraciones en el ciclo 

hidrológico. La invasión de coníferas ha sido estudiada alrededor de todo el mundo, 

siendo las especies del género Pinus las que mayor número de registros como 

naturalizada e invasora poseen. Cuando se trata de coníferas que no pertenecen al 

género Pinus, Pseudotsuga menziesii es la especie que en mayor número de ocasiones 

ha sido reportada como invasora.”   

“Pseudotsuga menziesii, se encuentra naturalizada en el centro-sur de Chile, es decir 

regenerándose naturalmente bajo el dosel de rodales adultos y alrededor de estos en 

cinco de los seis sitios de estudio. La invasión está ocurriendo en dos de los seis sitios 
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incluidos en la muestra, posiblemente relacionada con factores ambientales como la 

presencia de suelo descubierto y una baja cobertura de dosel, creando claros que 

permiten un mayor ingreso de luz. Por lo tanto, los esfuerzos para masificar el uso de P. 

menziesii deben considerar la reducción del riesgo de invasión mediante un manejo y 

control de la especie y el sitio.”  

http://www.scielo.org.ar/pdf/ecoaus/v16n2/v16n2a06.pdf  Ecología Austral 16:143-

156. Diciembre 2006.  
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