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Presión de propágulos (esfuerzo de introducción)

Susceptibilidad del hábitat (ecosistema receptor) a la invasión (Invasibilidad)

Características biológicas intrínsecas de la especie invasora

¿Qué explica el éxito de las especies invasoras?

¿Cómo una especie exótica se transforma en una invasión biológica?

¿Cómo es posible que organismos que provienen de regiones distantes no solo sean 

capaces de establecerse sino que incluso llegan a ser más abundantes que muchas 

especies nativas?



Presión de propágulos (esfuerzo de introducción)

(Blackburn et al., 2004; Lockwoodet al., 2005)

Condiciones de la introducción

•No. de individuos y frecuencia de 

introducciones.

• Estadio y genotipos introducidos

•Existencia y distancia de focos previos

•Patrón espacial y temporal de arribos

•Agentes dispersantes (vías de transporte)

Éxito de invasión- Grado de invasión de una comunidad

Determinantes para un 
establecimiento exitoso y 
dispersión.

OLGA







¿Qué explica el éxito de las especies invasoras?

Ej. Volumen de agua de lastre y No. de visitas de los barcos a un puerto.

La presión de propágalos es un proceso que se debe estudiar caso a caso, sus 

características e importancia varían dependiendo de cual sea la población 

involucrada y situación en la cual ocurra la invasión. “curvas de saturación” 

(Lockwood et al, 2005). Modelo para la invasión por mejillón cebra en USA.



¿Qué determina la vulnerabilidad o invasibilidad de un ecosistema a la invasión?

Susceptibilidad del hábitat a la invasión (Invasibilidad)

•Competidores

•Depredadores, parásitos y 

patógenos

•Mutualistas

Hipótesis de Resistencia biótica

Cualquier entendido en el tema coincidirá en 
que el peor lugar para liberar una especie 
exótica es una isla. Por su condición de 
aislamiento, las comunidades insulares han 
estado sometidas a una tasa de invasiones 
mucho más baja que zonas continentales de 
igual superficie. Por esta razón, muchas de 
estas comunidades no han enfrentado nunca 
algunos tipos de organismos y sus especies no 
han desarrollado adaptaciones para convivir 
con ellos. 
Así, muchas plantas insulares carecen de 
compuestos químicos secundarios ya que 
nunca han sido sometidas a forrajeo; o debido 
a la falta de predadores muchas aves han 
perdido la capacidad de volar o simplemente 
construyen nidos conspicuos y de fácil acceso. 
Esta "inocencia" ha sido causante de 

Ambientes poco conservados

Barreras fisiológicas: Factores abióticos y bióticos. Recursos y Condiciones

_ Hipótesis del nicho vacío.
_ Diversidad de hábitats.
Tilman (2004) apoya la teoría de Elton. 

Stohlgren et al. (2003) rechaza la teoría de 
Elton pues encuentra una correlación 
positiva entre la diversidad y la 
vulnerabilidad a la invasión. 

Asociado con estrategas r



Bases genéticas de las adaptaciones y características que las hacen exitosas

Estrategia reproductiva y tasa de crecimiento
Monopolizar recursos. Exclusión competitiva

Flexibilidad  y Plasticidad fenotípica
Capacidad  aclimatación y ambientes cambiantes

Facilidad para hibridar
Aumentar variabilidad genética

Cambios epigenéticos
Transposones

Éxito de invasión- Grado de invasión de una comunidadOLGA

Características biológicas intrínsecas de la especie invasora (invasividad)







¿Qué explica el éxito de las especies invasoras?



¿Qué características tiene una especie para comportarse 

_Tolerantes a amplios rangos climáticos.

–Más eficientes en el uso del agua que las especies nativas con 

las que compiten 

–Algunas son resistentes al fuego y a otras condiciones extremas

–Mecanismos eficaces de dispersión.

_ Posibilidad de formar bancos de semillas persistentes o bancos 

de semillas dormantes, resistencia o favorecimiento con los 

disturbios.

_ Inicio temprano del ciclo reproductivo.

_ Largos periodos de floración y fructificación

_ Posibilidad de hibridizarse con especies nativas.

_ Tiempo generacional corto.

¿Qué explica el éxito de las especies invasoras?

¿Por qué unas son más exitosas que otras?

Otros atributos más comunes de las especies invasoras 



Caracol acuático neozelandés del cieno
(Potamopyrgus antipodarum)

• Reproducción partenogenética en las zonas invadidas 
(predomina la sexual en su área nativa).

• Alcanza rápido la madurez sexual.

• Fecundidad muy elevada

• Muy generalista: usa una amplia 

variedad de recursos tróficos.

• Habita en aguas dulces como salobres.

• Tolerante a la desecación. 

• Amplio margen de tolerancia a distintos factores 
ambientales.

• Diferentes formas de dispersión tanto pasivas y activa.

Algunas especies exóticas tienen una mayor probabilidad de éxito invasor



¿Cómo se explica que la cotorra, que vivía en la Argentina 
principalmente en zonas boscosas y semiáridas, ahora 
también la encontramos en el pastizal pampeano, en 
pueblos y hasta en grandes ciudades?

Cotorra monje, cotorra argentina o cotorrita verdigrís

(Myiopsitta monachus)

http://cienciahoy.org.ar/2014/10/la-cotorra-como-especie-invasora-el-caso-de-las-

pampas/



La ecorregión pampeana (ocre). Está rodeada por una sabana boscosa 

semiárida que llamamos ecorregión del espinal y que constituye principal el 

hábitat natural de las cotorras (verde claro), que también pueblan sectores 

boscosos en las zonas pampeanas de Entre Ríos, Uruguay y Brasil. Sobre la 

costa atlántica y del estuario del Plata de la provincia de Buenos Aires se 

extiende otro ecosistema en que ellas también habitan naturalmente: el bosque 

costero de talas (verde oscuro).

Tipo de expansión, patrón de difusión 

“vecino a vecino” (áreas contiguas).



Expansión del área ocupada por la cotorra en la ecorregión pampeana entre 1860 y 

2010. Tostado: hábitat natural de la especie. Amarillo: región de los pastizales 

pampeanos libre de cotorras. Rojo: pastizal pampeano invadido por cotorras.

En sudeste. Transición gradual o ecotono entre los talares costeros y los pastizales 

pampeanos inundables en la cuenca del Salado con parches de bosque nativo 

mezclados con plantaciones de eucaliptos.



Comenzó a expandirse por las pampas a principios del siglo XX, cuando 
adquirió el hábito de anidar masivamente en eucaliptos

Nidos de cotorra en eucaliptos, árboles 

nativos de Australia plantados con enorme 

éxito en la llanura pampeana durante la 

segunda mitad del siglo XIX y adoptados 

por las cotorras para construir sus nidos.

Construyen nidos comunitarios en altura

El nido lo ubican en árboles o en torres de 

radiocomunicación o tendidos eléctricos.

Vida en grupos sociales.

Pico muy fuerte y versátil con una 

estructura flexible de sus patas que

le permite trepar en la vegetación y 

asir alimentos.

Mayormente granívora, también flores, frutos e

insectos.



¿Por qué la cotorra es un invasor tan exitoso?

En la literatura científica se han destacado algunas condiciones que estarían 

presentes en las especies invasoras exitosas:

altas tasas de crecimiento poblacional, cría oportunista sin una estación fija,

alta fecundidad, rápido desarrollo de las crías y gran movilidad de tipo nómada. 

La cotorra no presenta ninguna de esas características.

Tiene una única temporada de cría en época bien definida, 

reproducción tardía (comienza a criar entre 2-3 años de edad)

y dispersión (distancia entre el lugar de nacimiento y de primera cría) limitada a 

menos de diez kilómetros. 

A pesar de todo esto, es una especie invasora muy exitosa.



• habilidad de construir nidos comunales

• oportunismo alimentario

• flexibilidad de conducta.

Ciencia Hoy 2014. La cotorra como especie invasora: el caso de las pampas

Enrique H Bucher, Rosana M Aramburú

http://cienciahoy.org.ar/author/ciencia/
http://cienciahoy.org.ar/tag/enrique-h-bucher/
http://cienciahoy.org.ar/tag/rosana-m-aramburu/


Consecuencias

¿Qué pasa cuando se introducen 

especies de otros ambientes naturales 

que llegan con una historia distinta e 

interacciones con flora y fauna 

diferentes ?

se encontraba de forma natural? 

Principal impacto ecológico

Pérdida de diversidad y homogeneización del paisaje

Consecuencias ecológicas

_ Genético

Dilución del pool génico de las sp nativas. 

Hibridación  con especies nativas.

_ Poblacional

Extinción de sp vulnerables o disminución de la abundancia o 

supervivencia de especies nativas a través de predación, herbivoría,  

competencia, alelopatía, enfermedades y destrucción del hábitat 
(cambios en las condiciones físico-químicas del medio).

Alteración de patrones y procesos ecológicos 

mediante diferentes mecanismos en distintos 

ecológicas de las invasiones biológicas

Impactos ecológicos, económicos y sanitarias



Consecuencias

¿Qué pasa cuando se introducen 

especies de otros ambientes naturales 

que llegan con una historia distinta e 

interacciones con flora y fauna 

diferentes ?

se encontraba de forma natural? 

_ Comunidades y Ecosistemas

Desplazamiento local de especies con reducción de la biodiversidad; 

alteraciones de la estructura de las comunidades y de la sucesión 

ecológica, de las redes tróficas, los ciclo de los nutrientes, la 

disponibilidad de agua,  los regímenes de perturbación por fuego, la 

hidrología (favorecer inundaciones…..).

Alterar las condiciones físicas de ciertos ecosistemas.

Alteración de patrones y procesos ecológicos 

mediante diferentes mecanismos en distintos 

ecológicas de las invasiones biológicas

Impactos ecológicos, económicos y sanitarias



Hibridación 

Spartina alterniflora, planta invasora de marismas que ha desplazado 

a especies autóctonas del mismo género por hibridación en diversas 

zonas de Estados Unidos e Inglaterra.

Aparente introducción accidental.

Casuarina también es un problema ambiental, invadiendo y alterando los 

amenaza la integridad de las especies autóctonas pero también 

constituye una fuente de variación y de origen de nuevas especies. 

Gramínea sudamericana.

Invasora más importante  de

ambiente costero.

Aumenta la tasa de 

sedimentación, modificando la 

red de drenaje de la marisma.

Alteraciones de los ciclos de 

energía y nutrientes.



Híbridos exitosos en la naturaleza en vertebrados

Salamandra tigre de California 

(Ambystoma californiense) especie en peligro bajo

protección federal.

Introducción de la  Salamandra barrada nativa de 

Texas (Ambystoma tigrinum mavortium), 

no está en la lista de especies en peligro. 

El híbrido prospera,  se propaga y sus larvas tienen 

mayor supervivencia. Vigor híbrido.

Cruzamiento de especies:

reducen la cantidad de descendientes por inviabilidad de los híbridos. 

Hembras de visón europeo x machos de visón americano. 

¿erradicar los híbridos y S. barradapara mantener la pureza del 

ecosistema en California?

¿la naturaleza debe seguir su curso en la creación de una nueva especie?

Hibridación



Hormiga argentina (Linepithema humile) 
Propagación mundial (30-36º SyN). 
Plaga agrícola en Europa en 1900.

Desplaza o elimina especies nativas de formícidos  terrícolas y 
arborícolas. 
competidor mucho más agresivo

Mecanismos:
Altera la densidad y también el comportamiento de las otras especies 
nativas por dominancia competitiva (explotación y interferencia), con 
gran cantidad de obreras (clave de su dominancia). 

Desplazamiento de especies de formícidos nativos



Alteraciones de las redes de interacción entre especies de una 

comunidad.

Cooperación entre algunas plantas y las hormigas granívoras.

Entierran  semillas en sus galerías como reserva de alimento. 

Quedan a salvo del fuego y  germinan tras el incendio. 

_ Alteración de una interacción mutualista por el ingreso de la hormiga argentina

(Linepithema humile ) 

Desplazamiento de algunas especies de hormigas grandes por la pequeña hormiga argentina. 

Afecta a las plantas con semillas voluminosas y conduce a un cambio en la composición de 

las comunidades vegetales del matorral sudafricano con incendios frecuentes.

Nature 413, 635-639, 2001

Consequences of a biological invasion reveal 
the importance of mutualism for plant 
communities. Caroline E. Christian

Regeneración natural de las comunidades



Desplazamiento de especies nativas y alteración del ecosistema

_ Los Pantanos de la Florida y la invasión por la Pimienta Brasilera.

introducidos en Florida, EE.UU. en el S. 

XIX pero no fueron

notables sino hasta comienzos de la 

década del ’60.

Actualmente están establecidos en más de 

280.000 hectáreas

en el sur de Florida, a menudo formando 

bosques densos que

excluyen cualquier otra vegetación (Fig. 3).

Introducidos en la Florida en el  XIX, pero no fueron notorios hasta comienzos de la 

década del ’60.

Actualmente establecidos en más de 280.000 ha, formando bosques densos que

excluyen cualquier otra vegetación.

“Homogeneización biótica”



Desplazamiento de especies nativas (árboles) por pastos invasores 

adaptados al fuego

Mu c h a s   e s p e c i e s   i n v a s o r a s   

cantidad de materia vegetal muerta que se 

es inflamable, y además, muchos de estos 

en Hawai por un pasto africano

Pennisetum setaceum



Alteración de los gases del efecto invernadero en la atmósfera. 



Alteración de la producción primaria en un ecosistema acuático

Invasión  en el río Ebro
Reducción de la turbidez del agua (reduce plancton), favorece la penetración de la luz
y la producción de los organismos fotosintéticos (bentónicos y algas) 
Su proliferación lleva a la acumulación de sus excrementos en las aguas. 
Aumenta la concentración de nutrientes (Nitrógeno) y materia orgánica. 
Aumento de biomasa y posterior muerte de los organismos. 
El proceso de putrefacción consume una gran cantidad del oxígeno disuelto y las aguas 
dejan de ser aptas para la mayor parte de los seres vivos.
Proceso de eutrofización de las aguas  y reducción de diversidad.

Se caracteriza por su alta tolerancia a las 

variaciones de salinidad y temperatura y 

su escasa exigencia en calidad de aguas. 

Resiste hasta 6 días fuera del aguay tiene 

una elevada capacidad de proliferación y 

dispersión, por lo que es considerada una 

especie exótica invasora.

Mejillón cebra (Dreissena polymorpha). Nativo del sur de Rusia. 

XIX aumentó la navegación fluvial comercial y deportiva y conexión de cuencas aisladas. 

1985 en los Grandes Lagos; 1990 Irlanda; 2001 España. Gran expansión en 2009. 

Resistente a la desecación, sin exigencias de calidad de aguas, alta proliferación y 

dispersión.
tapiza los 
lechos 
acuáticos, 
tapan los 
canales de 
riego y 
tuberías.



Ingenieros de ecosistemas_ crean y modifican habitats

•Destrucción directa de la vegetación 

(alimentación y refugio).

•Isla Grande: 23.000 ha de bosque 

destruido por la acción del castor.

¿Por qué es un problema acá y 

no en su lugar de origen?

Castor (Castor canadensis). Nativo en Canadá y Estados Unidos.

1945_ introducción a la Isla Grande de Tierra del Fuego, lago Fagnano.

1999_crecimiento exponencial de la población. 60.300 individuos. 
.

•Construye represas y provocan 

acumulación de agua, cambian el 

flujo del río y su ecología. 

•Crean microhabitats favorables para

otras especies. 

•Transformación del sistema lótico a 

léntico; inundación de terrenos de uso 

agrícola o ganadero; pérdida de suelos e 

infraestructura.



Otro link para visitar

https://www.clarin.com/sociedad/castores-sur-primera-buscaran-

erradicarlos_0_By5w3uryx.html



Alteración del ciclo de los nutrientes y transformación del  ecosistema

• Suelos de lava deficientes en nitrógeno. Condición tolerada 

por las especies nativa que limita el ingreso de otras especies.

• Fija nitrógeno de la atmósfera e incrementa la disponibilidad 

de nitrógeno en suelos volcánicos, pobres en este nutriente. 

• Allana el camino para otras sp invasiones y aumenta la 

amenaza de cambios a gran escala en estas comunidades.  

• Atrae una de las especie de ave invasoras que dispersa su 

semilla y compite con aves nativas. 

Mutualismo facilita las invasiones

Invasión del pequeño árbol nativo de las Islas Canarias, Myrica faya, 

en el Parque Nacional de los Volcanes en Hawai.  XIX .



Transmisión de enfermedades-Salud humana

Ciclo de transmisión entre aves y vector Culex pipiens

Brotes epidémicos en caballos y humanos.

Flavivirus aislado por 1ra vez en Uganda 1937. 

Africa, Europa, Asia occidental y Medio oriente. Aves migratorias.

1999 NY, USA. 2009 llega a Argentina.

Datos publicados por el Centro de Prevención de Enfermedades de Estados 

Unidos (CDC), sobre la epidemia del virus del Nilo en NY: 

en una semana número de muertes se elevó a 66. Más de 1500 infectados.

_ Malaria aviar (

introducción del mosquito 

los barriles de agua de un velero en 1826 en Hawaii. 

Especies de aves autóctonas y únicas de Hawai 

sucumbieron rápidamente ya que no tenían 

resistencia a la Malaria aviar. 

_ La resistencia del olmo siberiano (

favorece el reemplazo de las olmos autóctonos (

de Europa.Grafiosis o enfermedad 
holandesa del olmo (Ulmus sp.) 
producida por un hongo. 
Originaria del Este de Asia. 
Escarbajos.

Culex quinquefasciatus 

Plasmodium relictum introducido a 

través de aves asiáticas.

Exclusión de aves nativas susceptibles.

Introducido en Hawai 1826 

Malaria aviar

Virus del Nilo occidental 



Impacto de las lampreas marina 

(Agnatos) sobre la pesquería en los 

Grandes Lagos de Norteamérica

1831

Canal de Erie
Canal de Welland

Diezmaron las poblaciones de peces 

autóctonos entre 1930 y 1940.

Los

mandíbulas") comúnmente 

llamados

los 1ros vertebrados en evolucionar.

parasitismo agresiva en especies de 

depredadores claves y pesca deportiva, 

tales como

blanco del lago

lago

La eliminación de estos depredadores 

permitió que el

invasora, a punto de estallar en la 

población, tienen efectos adversos en 

muchas especies de peces nativos.

La trucha de lago juega un papel vital 

en el ecosistema del Lago Superior.

trucha de lago es considerado 

un

sistema se basa en su presencia para 

ser diversa y saludable.

Depredador agresivo con ventaja 

competitiva por no tener depredadores y 

tener presas sin defensas contra ella.

1936

1937

1945

http://en.wikipedia.org/wiki/Erie_Canal
http://en.wikipedia.org/wiki/Welland_Canal


Impacto económico

Conexión de los grandes lagos de EEUU con el océano Atlántico a través de canales 
artificiales.

Entrada de la lamprea en los Grandes Lagos afectó la pesca de la trucha.

En 25 años la pesca había descendido aproxim. en 2 millones de kilos solo en el Lago 

Hurón. 

_ Impacto de las plantas invasoras en EEUU: estimado en $13billones anuales 

(Westbrook, 1998).

Costos económicos por control, pérdida de producción y servicios ecosistémicos.

costos anuales de manejo



Como respuesta al problema global de las especies invasoras, se 
han desarrollado estrategias estableciendo varios acuerdos y 
lineamientos internacionales con diversas organizaciones. 

• Convenio Internacional para la Protección de las Plantas 
(IPPC),

• Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), 

• Organización Mundial de la Salud (WHO)

• Programa Global de Especies Invasoras (GISP) 

• Lineamientos para la Prevención de la Pérdida de 
Biodiversidad causada por Especies Invasoras Exóticas de la 
Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).

http://www.oie.int/esp/es_index.htm
http://www.who.int/es/index.html
http://www.gisp.org/
http://www.who.int/es/index.html


Marco legal en Argentina que regula el tema de 
manejo de especies exóticas

_ Ley Nº 24.375 de 1994, que ratifica el 

Convenio de Diversidad Biológica (CDB) 

firmado en Río de Janeiro en 1992. 

(indica que el manejo de especies exóticas requiere 

una aproximación integral que abarque la prevención, 

la erradicación, el control y la mitigación.) 

Marco normativo interno y Normativa internacional

_ Convenio Sobre la Diversidad Biológica, 

la Decisión VI/23 (trata la problemática de las Especies exóticas que 

amenazan a los ecosistemas, los hábitat o las especies)

https://www.sib.gov.ar/archivos/version_final_Lineamientos.pdf



Administración de Parques Nacionales, Argentina
La Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras tendrá 
como objetivo promover la generación de políticas públicas para 
minimizar el impacto de las invasiones biológicas sobre la 
biodiversidad, la economía y la salud.

Talleres para la capacitación en el manejo de 
Especies Exóticas Invasoras (2016)
• El curso denominado “Especies Exóticas Invasoras en áreas protegidas: principios y estrategias de manejo” se inscribe en el 

marco del proyecto que lleva adelante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MAYDS) basándose en 
el trabajo federal e interinstitucional del que participan las provincias y organismos públicos y privados vinculados con la 
problemática.

• Se trata de un taller del que participan especialistas de Argentina y el Instituto Horus de Desenvolvimento e Conservação
Ambiental de Brasil, dirigido a guardaparques y técnicos de áreas protegidas de jurisdicción nacional y provincial centrado en el 
conocimiento de los aspectos principales de las invasiones biológicas y las herramientas más apropiadas para enfrentar los 
distintos estadios del problema.

https://www.parquesnacionales.gob.ar/tema/especies-exoticas-invasoras/



Gracias

• http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGan
aderiaMedioAmbiente/MedioAmbiente/Documentos/Areas/Biodiversidad/EspecE
xotInvasor/capdevilla.pdf

• http://www.azoresbioportal.angra.uac.pt/files/publicacoes_Part2_InvasoesES.pdf

• http://www.lib.udec.cl/invasiones.html

• http://www.esa.org/esa/wp-content/uploads/2013/03/numero5.pdf

• http://www.invasep.eu/LAS%20AMENAZAS%20DE%20LAS%20INVASIONES%20BIO
LOGICAS.pdf

• Mejillón Dorado (de agua dulce) en el Rio de la Plata. Dr. Gustavo Darrigran.

https://www.youtube.com/watch?v=Q6OISIoQb2U

Mejillon Cebra en España

https://www.youtube.com/watch?v=RDrR4tObXlw

https://www.youtube.com/watch?v=OTqgHKtB4oU

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/MedioAmbiente/Documentos/Areas/Biodiversidad/EspecExotInvasor/capdevilla.pdf
http://www.azoresbioportal.angra.uac.pt/files/publicacoes_Part2_InvasoesES.pdf
http://www.lib.udec.cl/invasiones.html
http://www.esa.org/esa/wp-content/uploads/2013/03/numero5.pdf
http://www.invasep.eu/LAS AMENAZAS DE LAS INVASIONES BIOLOGICAS.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Q6OISIoQb2U
https://www.youtube.com/watch?v=RDrR4tObXlw
https://www.youtube.com/watch?v=OTqgHKtB4oU

