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Invasiones Biológicas

– Perturbaciones que sufren las comunidades o
ecosistemas naturales con el incremento de especies
introducidas (especies exóticas)

– Compiten y desplazan especies nativas

– Perdidas económicas cuantiosas (120 mil millones
dólares/año sólo en los Estados Unidos)

– Especies plagas



Especie invasora o especie invasiva

• Según el diccionario de la Real Academia 
Española

– invasor, ra

Del lat. invāsor, -ōris.,adj. Que invade. U. t. c. s.

– invasivo, va

adj. Biol. y Med. Que invade o tiene capacidad para invadir.



Las plagas son aquellos organismos cuyas
poblaciones proliferan en un lugar y momento
inadecuado

ACCIÓN DIRECTA SOBRE EL SER HUMANO
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Vilá et al. 2008. Invasiones Biológicas



Preguntas

• ¿Por qué una especie es invasiva? ¿Por qué
invade?

• ¿cómo controlar a las especies invasoras?

• ¿cómo prevenir estas invasiones?



Invasiones biológicas: hipótesis

• ERH Enemy release hypothesis

• EICA Evolution of increased competitive 
ability 

• R-ERH Resource-enemy release hypothesis

• Biotic resistance

• Novel Weapon
Keane & Crawley 2002. TREE 17

Blossey & Nötzold 1995. J. Ecol. 83 
Blumenthal 2005 Science 310



Hipótesis de “escape” de enemigos 
naturales (Enemy release hypothesis)

– Los enemigos naturales especialistas son los que regulan las 
poblaciones de las plantas (Regulación “TOP-DOWN”). 

– En los ambientes exóticos los herbívoros especialistas están
ausentes.

– Las malezas invasivas no son afectadas por los generalistas. 

Keane & Crawley 2002. TREE 17





EICA 
Evolución del incremento de la 

habilidad competitiva 
Evolution of increased competitive ability

• Los insectos fitofagos son los que ejercen
presión selectiva sobre las plantas => gasto
energético (defensa/crecimiento)

• En ausencia de esa presión, las plantas
capitalizan esa energía en crecimiento =>
mayor capacidad competitiva

Blossey & Nötzold 1995. J. Ecol. 83 



Entomofauna asociada  a  Alternathera philoxeroides
en el ambiente nativo en Argentina y en el ambiente 

exótico en China. Generalistas versus especialistas



Entomofauna asociada  a Alternanthera
philoxeroides en el ambiente nativo en 

Argentina y en el ambiente exótico en China



CHINA



ARGENTINA

En Agentina-ambiente nativo- 12 especies de insectos consideradas especialistas y 4
generalistas.



Control de plagas/especies invasivas

• Físico (manual o mecánico)

• Químico

• Biológico (clásico, inundativo…..)

• Restauración de hábitats

• Control o estrategias combinadas



Control químico

• Herbicidas. 
– 70% de plaguicidas utilizados en los EE.UU

• Uso en agroecosistemas

• Uso en ecosistemas naturales

• Efectos negativos sobre el ambiente (aves y 
anfibios)



Control Manual



Control mecánico del camalote





Control químico



“El control biológico es la acción de parásitos, 
predadores y patógenos para mantener la 
densidad de otros organismos* a un promedio 
mas bajo del que ocurriría en sus ausencias”

DeBach (1964)

-*plagas, malezas, especies invasivas, invasoras



http://phys.org/news/2011-11-parasitoid-larvae-caterpillars-affect-behaviour.html

http://biocontrol.ucr.edu/rodolia/rodolia_icerya_biocontrol_galapagos.html

parasitoidespredadores



Defoliadores

Suctores de savia

Agalllícolas



Entompatógenos
Hormiga cortadora atacada por el hongo
entomopatógeno Beauveria bassiana (IMIZA,
INTA)

Fitopatógenos
Roya Puccinia lantanae sobre Phyla nodiflora
(UNS)













• CONTROL BIOLÓGICO INUNDATIVO

• CONTROL BIOLÓGICO POR CONSERVACIÓN 

• CONTROL BIOLÓGICO CLÁSICO



Control biológico inundativo

• Criar masivamente el agente de control 
nativo o exótico en un laboratorio o lugar de 
cría masiva y liberarlo en el ambiente deseado 
en grandes cantidades. 

• Confinado espacialmente, invernáculos

• No es permanente





Control biológico por conservación

• Consiste en conservar y aumentar las
poblaciones de los agentes de control
mediante la manipulación del ecosistema, por
ejemplo facilitar zonas de refugio para los
enemigos naturales



Control biológico por conservación



• Liberación de una especie exótica en un nuevo
ambiente para el control de una plaga que también
es exótica.

• El control buscado es permanente y en general el
establecimiento del agente de control biológico se
logra con pocas liberaciones.

• Abarca grandes extensiones, ecoregiones



Control biológico (clásico)

Introducción del agente de 
control biológico ó biocontrolador

Umbral de perjuicio 

Nivel poblacional  
inaceptable

Nivel poblacional tolerable

Densidad de 
la          plaga-
organismo a 
controlar

Tiempo



Control Biológico de Malezas
Etapas



Estudios de post-liberación

Pasos de un programa control biológico 
clásico de malezas

Búsqueda de enemigos naturales

Estudios de especificidad e impacto de enemigos 
naturales

Liberación



Búsqueda de enemigos naturales

• Exploraciones en el área nativa y centro de origen 
de la planta
– Lista de enemigos naturales (caracterización por gremios)

• Centro de origen de la planta 
– Estudios filogeográficos

• Selección de potenciales agentes

• Estudios ecológicos maleza-enemigos naturales



Phyla nodiflora



Exploraciones de campo



Sosa et al. 2017 Weed Research 



Estudios de post-liberación

Búsqueda de enemigos naturales

Estudios de especificidad e impacto de enemigos 
naturales

Liberación

Pasos de un programa control biológico clásico de malezas



• Monófagos
(una especie)

• Oligófagos
(pocas especies/mismo género).

• Polífagos

Los enemigos naturales son clasificados de acuerdo a su “amplitud de dieta”
o por “el conjunto de hospederos”

Usadas en CB

Herbivoría y búsqueda de hospederos



Especificidad (HOST SPECIFICITY)

Estimar el Espectro de hospederos

• Ecológico => lo que sucede en la naturaleza, lo que
ataca, y obtiene un desarrollo existo. Conjunto
natural de hospederos

• Fisiológico => lo que permite desarrollarse, lo ataque
o no. Conjunto de hospederos potencial

• EH Ecológico << EH Fisiológico



¿Cómo se estima el grado de especificidad 
de un insecto?

• Conocer el alcance, definir el sistema

• Especies de plantas a considerar
1. Especies cercanas filogenéticamente

2. Especies de importancia económica

3. Especies de importancia ambiental

Método centrífugo filogenético: Wapshere. 1974. Annals of 
Applied Biology 77;  Briese. 2005. Biol. Control 35; Berner et 
al. 2009, Biol. Control 49



Estudios de especificidad

• Observaciones de campo

• Pruebas de opciones múltiples 

– Pruebas de oviposición

– Pruebas de alimentación

• Pruebas sin opciones



Pruebas de múltiples opciones



PMO-alimentacíon

A B

C



PMO-alimentacíon

A B

C

A >> B >>>> C



PMO-oviposición

A B

C

A >> B >>>> C
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Pruebas sin opciones 
multigeneracionales

A AA

B



Generaciones múltiples cruzadas

Faltlhauser 2017, UBA



Estimación de riesgo

• R para la especie A es ~ 1

• R para la especie B es ~  0.3

• R para la especie C es ~ 0



Muy específico!!

Mother know best…Krug & Sosa 2019. Biocontrol



Impacto

• Evaluación de potenciales efectos indirectos.

• Caracterización de las interacciones en el
ecosistema nativo y el exótico.

• Predicción de las nuevas interacciones.

Sosa et al 2007. Biological Control 42





Selección de agentes de control
Regla de decisión basada en la ecología de la planta1

1Raghu et al. 2006. J. Australlian Entomol. 16

1. ¿Cuál es el punto débil en el ciclo de vida de la
planta?

2. ¿Qué tipo de daño es deseado para ese estado?

3. ¿Cuál agente del gremio identificado arriba puede
producir el nivel de daño deseado?

4. ¿Es específico este agente?



Estudios de post-liberación

Control Biológico; etapas

Búsqueda de enemigos naturales

Estudios de especificidad y de impacto de enemigos 
naturales

Liberación



Liberación

• Crías masivas que pasaron el período
cuarentenario

• Estudios de establecimiento 
– Lugar o lugares de liberación

– Momento de la liberación

– Número de liberaciones

• Jaulas de liberación
– Eficiente (aumenta las probabilidades de encuentro)

– La última prueba de seguridad

Este proceso es irreversible.





Estudios de post-liberación

¿En que consiste un programa de control biológico clásico de 
malezas?

Búsqueda de enemigos naturales

Estudios de especificidad y de impacto de enemigos 
naturales

Liberación



Estudios de post-liberación

• Confirmar el establecimiento de los agentes de control.

• Evaluar el éxito biológico y los factores que influyen.

• Desarrollar estrategias de redistribución y de implementación.

• Evaluar la necesidad de introducir agentes de control
adicionales.

• Evaluar el impacto del control biológico sobre la maleza y
sobre el ecosistema.

McClay 2003, Denslow & D’Antonio 2005







Ventajas y desventajas del Control 
Biológico



Ventajas

• Es relativamente barato, en comparación a 
los altos costos que involucran el uso de 
herbicidas. 

• Es selectivo y altamente especifíco.

• Es permanente. 



Comparación entre el control químico 
y biológico

CONTROL QUÍMICO CONTROL BIOLÓGICO

No de “ingredientes” 
evaluados

>3,5 millones 3000

Tasa de éxito 1 : 200.000 1 : 20

Costos 180 millones de US$ 2 millones de US$

Tiempo 10 años 10 años

Beneficio por unidad 
monetaria invertida

2,5-5 30

Riesgo de resistencia alto Nulo/bajo

Especificidad baja alta

Efectos indeseables muchos Nulo/pocos



Desventajas

• No erradica la planta invasiva, sólo se reduce 
algún parámetro de interés a niveles 
deseados.

• Es un proceso lento. Se necesitan varios (>4) 
años para alcanzar los niveles de control 
deseado. 



Desventajas
• No erradica la planta invasiva, sólo se reduce algún 

parámetro de interés a niveles deseados.

• Es un proceso lento. Se necesitan varios (>4) años para 
alcanzar los niveles de control deseado. 

• Es un proceso irreversible, se sugiere predecir las 
interacciones directas e indirectas de los agentes de 

control.



Ventajas

• Es relativamente barato, en comparación a 
los altos costos que involucran el uso de 
herbicidas. 

• Es selectivo y altamente especifíco.

• Es permanente. 

Ecology of weeds and invasive plants. 1997. Radosevich et al (eds)

Se calcula que en Australia el control biológico ahorró
en los últimos 25 años unos 4000 millones de dólares
en plaguicidas

Esto significó un ahorro promedio de 23 dólares por
cada uno invertido en proyectos de control biológico.



Efectos directos indeseables

• El agente de control biológico puede “atacar” 
otras especies en el nuevo ambiente. 

• Sólo se alimenta

• Se alimenta y se desarrolla 



Efectos directos indeseables

Cactoblastis cactorum Opuntia stricta

Larinus planus

Cirsium arvense

C. undulatum var. tracyi



Efectos indirectos indeseables

• Reemplazo ecológico

• Respuestas compenstatorias

• Interacciones en la red trófica
Maculinea arion

Agapeta zoegana Festuca idhoensis



Ejemplos exitosos de control biológico

clásico

A. Control de Cacto (Opuntia spp.) originario
de America del Norte, utilizando la 
mariposita del cacto Cactoblastis cactorum
y Dactylopius cochineal de la Argentina



• Opuntia spp. 
introducidas en el 
siglo XVIII para la 
producción de 
colorantes 
(cochinilla carmín 
Dactylopius
coccus)







Cochineal (Dactylopius spp.) on Opuntia stricta.

Queensland Department of Natural Resources and Mines



Before biological control – Cactus, Australia

Queensland Department of Natural Resources and Mines



After biological control – Cactus, Australia

Queensland Department of Natural Resources and Mines





Ejemplos exitosos de control biológico
clásico

B. Control de la lagunilla (Alternanthera
philoxeroides) originaria de Ámerica del Sur, 
en Australia y EE.UU. utilizando el crisomélido
Agasicles hygrophila, tambien originario de la 
Argentina



Alligator weed, Alternanthera philoxeroides.

M. Julien, CSIRO Entomology



Alligator weed flea-beetle, Agasicles hygrophila.

J. Green, CSIRO Entomology



Before biological control – Alligator weed, Australia

M. Julien, CSIRO Entomology



After biological control – Alligator weed, Australia

M. Julien, CSIRO Entomology



Estudios de post-liberación

¿En que consiste un programa de control biológico clásico de 
malezas?

Búsqueda de enemigos naturales

Estudios de especificidad y de impacto de enemigos
naturales

Liberación

RUTA O VÍA CORTA



Ruta corta

• Se basa en la experiencia de otros lugares
donde el programa de control biológico fue
exitoso.

• Es económico porque no requiere de todos los
pasos de un programa completo (búsqueda,
cría y gran parte de los estudios de
especificidad de los agentes).



Ejemplos de Ruta Corta

• Chile: Control de Hypericum perforatum

Control de Rubus constrictus

Control de Hieracium pilosella

• Argentina:

Control de cardosChrysomelina quadrigemina

Rhinocyllus conicus



Control Biológico, estudios en 
Argentina



Neochetina eichhorniae 1972 Florida.

Neochetina bruchi, 1974 , Dique los Sauces (Arg) Florida (EEUU).

Niphograpta albigutallis,1979, Florida.

Xubida infusellus, 1982,  Florida.

Orthogalumna terebrantis, 1971, Zambia.

Neochetina bruchi
Neochetina eichhorniae



• Megamelus scutellaris



DIQUE LOS SAUCES, LA RIOJA



1974



2017









Sistema camalote-insecto 

• El crecimiento del camalote puede explicarse con un 
modelo logístico

• La T mínima para el crecimiento es de 8°C, la óptima 
30°C (25.6-34.2°C)

• La capacidad de carga máxima Kmax= 70 kg/m2

• El crecimiento  depende la temperatura del agua y del 
contenido de N (0.7-5% en las hojas)

Wilson et al. Aquatic Botany 81 (2005) 51-67
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• El rápido crecimiento en San Vicente modelo 
logístico de crecimiento (GLM, P<0.0054) con una 
tasa de crecimiento de 21 m2/día

• Curva teórica de crecimiento logístico propuesto 
para esta planta con un peso seco inicial de 35 kg 
(alrededor de 46 plantas de 0,750 kg de peso 
húmedo), tasa de crecimiento r= 0.015 kg.días-1 

en un cuerpo de agua con alrededor de 2 % de 
nitrógeno disuelto, clima templado, y libre de 
herbívoros









Alumnos de la FCEyN, UBA



Laguna del Ojo (Eco Gral)

A
bri

l 2
01

5

A
bri

l 2
01

6

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

Plantas/m2 Peso/m2

P
la

n
ta

s
B

io
m

a
s
a
 (k

g
/m

2
)



Wilson et al. International Symposium on BC of Weeds 2003



Control biológico de plagas

https://acienciaabierta.wordpress.com





Tomas Righetti (Estudiante de Doctorado/Conicet)

• Estudios comparativos de los factores bióticos y 
abióticos de ambientes naturales e invadidos por 
el camalote en Argentina y en Sudáfrica.

• Interacción insecto-planta y su relación al cambio 
climático global. Incidencia del aumento de CO2 
sobre la planta y el agente controlador 
Megamelus scutellaris. 

• Control biológico y la sociedad. Impacto y
manejo adaptativo de la invasión del camalote.
Estrategias de manejo integrado considerando
los diferentes actores sociales.



Educación



Estudios Sociales

• Involucrar a la sociedad en el manejo de especies
invasivas es obligación segun los acuerdos
internacionales CBD

• Se logran mejores resultados de manejo de especies
invasoras comprometiendo e informando a la sociedad

• (Novoa etl 2017, Biol.Invasions)

• Se generan oportunidades laborales





Control de Iris pseudacorus (Iridaceae):



• Reduce la diversidad 
desplazando la 
vegetación nativa

• Altera la estructura 
hidrológica en riveras al 
atrapar sedimento

• Toxica para el 
ganado y animales 
en general

• Obstruye canales 
de irrigación

• Obstruye 
drenajes

Ambientes 
Naturales 

Sistemas 
productivos

Ambientes 
urbanos 
y suburbanos

• Tóxica para animales 
domésticos y para el 
ser humano





Control Biológico de Tamarix spp



Hedychium coronarium



Consideraciones finales

• Las invasiones biológicas rompieron todas las
barreras biogeográficas que mantenían separadas las
mayores floras y faunas del planeta.

• La biodiversidad aún es amenazada por la invasión
de plantas exóticas.

• Existen pocos métodos para su control y manejo:
• Educación

• Prevención del ingreso y dispersión

• Metodos de control (biológico, químico, físico, etc.)



Consideraciones finales

 El control biológico clásico aún carece de herramientas de alto
valor predictivo en lo que concierne a interacciones indirectas
(Pearson & Callaway 2005)

 Es necesario evaluar la relación costo/beneficio de una
introducción biológica (invasión) para el control de una planta
invasiva.

 Esta disciplina sigue siendo uno de las pocas estrategias de manejo
a utilizar, cuando la invasión es una realidad(en extensas

superficies y en ecosistemas naturales).



Gracias

alejsosa@fuedei.org
www.fuedei.org

https://www.facebook.com/fuedei
https://twitter.com/fuedei
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http://www.fuedei.org/
https://www.facebook.com/fuedei
https://twitter.com/fuedei

