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l movimiento de especies
fuera de su área de dis-
tribución natural constitu-

ye un componente significativo de los
cambios globales inducidos por activida-
des humanas. Su impacto es comparable
a la sobreexplotación de poblaciones sil-
vestres, la alteración de ciclos biogeoquí-
micos, el aumento de las concentraciones
atmosféricas de gases causantes del efec-
to invernadero y las modificaciones de la
cobertura vegetal resultantes de cambios
en el uso de la tierra (Vitousek, 1994; Vi-
tousek et al., 1997). Luego de la conver-
sión de hábitat, la introducción de espe-
cies exóticas es la mayor amenaza a la
diversidad biológica global (Glowka et
al., 1996).

En este artículo se anali-
za el reto que representan las especies
exóticas para la conservación de la biodi-
versidad suramericana. En primer lugar,
mediante la presentación de ejemplos, se
esboza el efecto que pueden tener algunas
especies introducidas sobre 1) la salud y
2) el bienestar económico humano, 3) el
funcionamiento de los ecosistemas y 4) la
supervivencia de especies nativas. Seguida-
mente, se describen algunas características
generales de las invasiones y sus principa-
les patrones geográficos globales. Se con-
cluye con un análisis preliminar del im-
pacto de la introducción de especies exóti-
cas sobre la biodiversidad suramericana.
Información adicional sobre este tema
puede ser obtenida en Drake et al., 1989;
Carey et al., 1996; Kareiva, 1996;

Williamson, 1999; Mooney y Hobbs,
2000; Pimentel et al., 2000.

Magnitud del Problema

Amenazas a la salud humana

A finales de la década
de los veinte, un puñado de zancudos
africanos (Anopheles gambiae) se estable-
ció en un pantano al noreste de Brasil,
luego de haber acompañado a los tripu-
lantes de una embarcación que cruzó el
Atlántico. En poco más de 10 años, se
extendieron cerca de 350km tierra aden-
tro provocando una de las epidemias de
malaria más severas de la región que
causó la muerte de más de 20000 perso-
nas. La erradicación de A. gambiae requi-
rió la participación de un equipo de más
de 3000 personas y un presupuesto supe-
rior a los dos millones de dólares, esti-
mados según el valor de la moneda en
los años cincuenta (Elton, 1958).

Tal como es el caso de
la malaria, la mayor parte de las enfer-
medades infecciosas son el producto de
invasores biológicos transportados dentro
del cuerpo de los humanos (Vitousek et
al., 1997). Se estima que cerca de dos
tercios de los habitantes de América pere-
cieron a raíz de la viruela importada por
los colonizadores europeos en el siglo
XVI (Bright, 1996). Las enfermedades in-
fecciosas y parasíticas continúan siendo
la principal causa de muerte en los países
en desarrollo (WHO, 2000).

Amenazas económicas

Los impactos económi-
cos de la introducción de especies exóti-
cas tienden a ser los más difundidos. Son
generalmente cuantificados a través de
los daños que causan a actividades huma-
nas o mediante la estimación de los fon-
dos necesarios para erradicarlas.

Los conejos europeos
(Oryctolagus cuniculus) fueron introduci-
dos a Chile a principios del siglo pasado y
de ahí se expandieron a Argentina entre
1945 y 1950. Su distribución actual abarca
gran porción del territorio chileno y alre-
dedor de 50000km2 en Argentina (Brug-
gers y Zaccagnini, 1994; Jaksic, 1998).
El conejo es plaga de cultivos, capaz de
consumir cosechas enteras (p.e. alfalfa y
maíz), además de causar daños a árboles
al roer la corteza en la base del tronco.
Alcanzan densidades superiores a los 100
individuos/ha, compitiendo con herbívo-
ros domésticos por alimento. En Argenti-
na, dicha competencia ha resultado en
disminuciones en la tasa de natalidad de
ovejas y la producción de lana (Bruggers
y Zaccagnini, 1994).

Un molusco suramerica-
no que ha causado pérdidas severas en
cultivos de arroz del sureste asiático es el
caracol dorado (Pomacea canaliculata).
Fue importado a Taiwan desde Argentina
entre 1979 y 1980 con el propósito de
ofrecer una fuente proteica y de ingresos
alternativos, asociada a cultivos de arroz
a pequeña escala. El comercio del caracol
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dorado nunca cristalizó ya que los pobla-
dores locales encontraron repugnante la
carne “babosa” del molusco. Sus pobla-
ciones rápidamente se expandieron, con-
sumiendo las plántulas de arroz que en-
contraron a su paso. En diez años, el ca-
racol dorado se estableció en Japón, Fili-
pinas, China, Vietnam, Malasia, Indonesia
y Tailandia. Se estima que en 1990, sólo
en Filipinas, los programas de control del
caracol (mediante el uso de venenos y re-
mociones manuales), sumados a las inver-
siones necesarias para la recuperación de
cultivos degradados y el monto corres-
pondiente a las cosechas perdidas, totali-
zaron entre 30 y 45 millones de dólares.
Este monto representa la tercera parte del
valor del arroz importado a Filipinas ese
año (Vitousek et al., 1997).

Amenazas al funcionamiento
de ecosistemas

Cuando los colonizado-
res europeos desembarcaron en Centro y
Suramérica, descubrieron que las gramí-
neas nativas no toleraban el pastoreo in-
tensivo de los ungulados importados. En
vista de esto, decidieron “enriquecer” la
vegetación con algunas especies africa-
nas, principalmente Hyparrhenia rufa,
Melinis minutiflora, Panicum maximum y
Brachiaria spp. (Parsons, 1972; D’Anto-
nio y Vitousek, 1992). La selección de
estas especies se debió a que resisten la
defoliación frecuente mejor que las espe-
cies locales (Simões y Baruch, 1991).

La creación de pastizales
fue precedida por la remoción y quema de
la vegetación presente. Debido a que las
gramíneas exóticas utilizadas son propensas
a crecer en formaciones densas muy sensi-
bles al fuego, particularmente si la intensi-
dad de pastoreo es relativamente baja
(Pohl, 1983; Janzen, 1988a), la frecuencia y
temperatura alcanzada por los incendios en
pastizales exóticos es mucho mayor que la
evidenciada en pastizales nativos. Estos in-
cendios tienden además a extenderse hacia
otros ambientes contiguos, tales como bos-
ques secos primarios (Janzen, 1988b).

El resultado es un ciclo
con retroalimentación positiva, mediante
el cual la introducción de gramíneas exó-
ticas aumenta la frecuencia de incendios
en las sabanas y, dado que estas especies
rebrotan rápidamente, la interacción entre
pastos y fuego mantiene áreas otrora cu-
biertas por bosques o gramíneas nativas
en estados sucesionales tempranos domi-
nados por especies exóticas (Blydenstein,
1967; Medina, 1987). Paradójicamente,
una vez establecidas las gramíneas inva-
soras aumentan su densidad gradualmen-
te, incluso en sabanas donde el fuego ha
sido excluido (Bilbao y Medina, 1990).

Amenazas a la supervivencia de especies

La introducción de peces
exóticos en las aguas del lago Titicaca
ocurrió por primera vez a principio de la
década de los años cuarenta. Truchas
arcoiris (Oncorhynchus mykiss) fueron in-
troducidas entre 1941 y 1942 para pro-
mover la economía piscícola. En esa mis-
ma época se importaron truchas salmo-
nadas europeas (Salmo trutta) de Chile y
a principios de la década siguiente, arri-
baron desde Norteamérica las truchas de
arroyo canadienses (Salvelinus fontinalis)
y truchas lacustres americanas (Salvelinus
namaycush). En 1946, llegó el único exó-
tico no salmónido, el pejerrey (Basi-
lichthys bonariensis), importado de la
cuenca del río Paraná. Este último y la
trucha arcoiris son las especies que han
alcanzado una mayor distribución en el
lago (Villwock, 1994).

La ictiofauna autóctona
del lago Titicaca y sus cuencas asociadas
está caracterizada por peces endémicos de
los géneros Orestias (Cyprinodontiformes:
Cyprinodontidae) y Trichomycterus (Siluri-
formes: Siluridae) (Villwock, 1994). A
principios de los años sesenta, la trucha
arcoiris, tanto como depredador como
competidor, fue implicada en la extinción
de Orestias cuvieri, la especie de mayor
talla del género (Villwock, 1986). El pe-
jerrey, por su parte, al alcanzar una talla
cercana a los 20cm de longitud se alimen-
ta principalmente de individuos de
Orestias y ha provocado la disminución de
la densidad poblacional de al menos tres
especies del género (Villwock, 1994). Sin
embargo, el mayor impacto de la introduc-
ción de estas especies se debe a la morta-
lidad inducida por Ichthyophthirius mul-
tifiliis , un protozoario parásito exótico del
cual tanto los salmónidos introducidos
como el pejerrey son portadores, estimán-
dose que en un año la epidemia de I.
multifiliis  causó la muerte de 18 millones
de individuos de Orestias, equivalente a
206 toneladas de pescado (Wurtsbaugh y
Tapia, 1988). En el caso de O. agassi la
mortalidad causada por la epidemia repre-
sentó 70% de su cosecha anual.

Los pescadores concuer-
dan en que las poblaciones de las princi-
pales especies introducidas para incenti-
var la pesquería del lago Titicaca han dis-
minuido y actualmente carecen de impor-
tancia económica. Por una parte, las artes
de pesca tradicionales son ineficientes
para la captura de las especies introduci-
das. Por la otra, los salmónidos importa-
dos no son atractivos para los pobladores
locales, quienes además, rechazan el co-
lor rojizo de la carne de las truchas. Asi-
mismo, algunos grupos indígenas no se
alimentan de salmónidos por que éstos

depredan sapos del género endémico
Telmatobius; en su tradición espiritual es-
tá establecido que los enemigos de los
sapos no deben ser consumidos (Vill-
wock, 1994).

La introducción de peces
exóticos en el lago Titicaca no sólo ha
afectado a los peces, sapos y humanos.
La cacería de aves, principalmente dirigi-
da a los zambullidores endémicos (Ro-
llandia microptera), patos (Anas cyanop-
tera) y gaviotas (Larus serranus), se ha
convertido en una fuente de proteínas e
ingresos. Asimismo, garzas jóvenes (Nyc-
ticorax nycticorax) son extraídas de sus
nidos y criadas por su carne como ani-
males domésticos. Finalmente, el estable-
cimiento de instalaciones de piscicultura
está causando la eutroficación de las ba-
hías donde operan (Villwock, 1994).

El caso del lago Titicaca
no es único. La introducción de la perca
del Nilo (Lates niloticus) en el lago Vic-
toria del este de África, con la subsi-
guiente extinción de cientos de especies
endémicas de cíclidos, es uno de los
eventos que ha alcanzado mayor notorie-
dad (Kaufman, 1992; Witte et al., 1992;
Ogutu-Ohwayo, 1993). El establecimiento
de tilapias (Oreochromis spp.) en el lago
Managua y la expansión de la mojarra de
río (Caquetaia kraussii) en Venezuela son
dos ejemplos más de este fenómeno (Ro-
yero y Lasso, 1992; Villwock, 1994).

El Proceso de las Invasiones Biológicas

Cabe preguntarse ¿por-
qué las especies exóticas tienen un im-
pacto tan grande sobre la biodiversidad
autóctona? Al colonizar una nueva locali-
dad, los invasores biológicos llegan a un
ambiente donde carecen de enemigos na-
turales (depredadores, patógenos, compe-
tidores y parásitos) con los que han
coevolucionado por miles o millones de
años. Asimismo, las especies autóctonas
no disponen de defensas contra los inva-
sores, una nueva y repentina fuerza selec-
tiva. Análisis de la fauna lepidóptera que
ha invadido las islas británicas han de-
mostrado que la diferencia entre especies
que no alcanzan a convertirse en plaga y
aquellas que si, es que las primeras son
efectivamente controladas por parasitoides
de las mariposas nativas, mientras que las
que se transforman en plaga de alguna
manera resisten o escapan al efecto de
los parasitoides (Godfray y Crawley,
1998).

Sin embargo, sólo una
pequeña proporción de las invasiones
biológicas se transforman en plagas. A
grosso modo, una de cada diez especies
importadas (accidentalmente o adrede)
eventualmente es detectada en vida sil-
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vestre. De cada diez especies introduci-
das, una establece poblaciones perma-
nentes y, de éstas, una en diez se con-
vierte en plaga (Williamson y Fitter,
1996a). Esta “regla de diez” ha sido
puesta a la prueba y aunque los valores
tienden a oscilar más bien entre 5 y
20% (Williamson, 1999), las cifras pue-
den ser aún menores. En Gran Bretaña,
entre 0,5 y 5% de las especies introduci-
das se han naturalizado, mientras que
aproximadamente 6% de las naturaliza-
das están distribuidas de manera seme-
jante a las especies nativas. Una peque-
ña proporción, menos de 0,1% de las es-
pecies introducidas, se han convertido en
plaga (Godfray y Crawley, 1998).

Algunos patrones gene-
rales han emergido del estudio de las in-
vasiones biológicas. Dado que la primera
etapa de una invasión biológica es la co-
lonización de un ambiente nuevo, uno de
los principales atributos de un invasor
exitoso es tener una buena capacidad de
dispersión, particularmente si la disper-
sión está asociada al movimiento de gru-
pos humanos (Godfray y Crawley, 1998).
Asimismo, a medida que el número de
intentos de introducir una especie aumen-
ta, la probabilidad de que se establezca
aumenta también (Case, 1996). Otros pa-
trones que tienen que ver con variables
específicas de las localidades fuentes o
las receptoras incluyen: 1) especies que
son plaga en un país, tienden a convertir-
se en plaga en países con condiciones cli-
máticas similares; 2) cultivos que son
invasivos en un país tienen facilidad de
invadir países a la misma latitud; 3) el
establecimiento de especies exóticas es
proporcional a la frecuencia e intensidad
de las perturbaciones del ambiente recep-
tor; 4) mientras mayor la frecuencia de
introducción de propágulos y mayor la
concordancia ambiental entre la fuente y
el receptor, mayor el número esperado de
especies exóticas (Crawley, 1987; Craw-
ley et al., 1996; Williamson y Fitter,
1996b).

Geografía de las Invasiones Biológicas

En zonas templadas, la
proporción de especies invasoras tiende a
ser mayor a la observada en áreas tropi-
cales (Rejmánek, 1996; Vitousek et al.,
1997). Esta observación condujo a la hi-
pótesis de que la diversidad confiere pro-
tección contra invasiones (Elton, 1958;
Moulton y Pimm, 1986; Case, 1991). La
idea es que a medida que el número de
especies presentes aumenta, el “espacio”
disponible es menor y la probabilidad de
establecerse disminuye. Sin embargo,
análisis rigurosos de las invasiones por
aves y plantas a nivel global, sugieren

que la diversidad de la localidad recepto-
ra no explica la variabilidad del éxito de
invasión (Case, 1996; Rejmánek, 1996).
En el caso de invasiones por plantas, es
posible que la rápida recuperación suce-
sional en ambientes tropicales húmedos
sea el factor limitante: pocas especies
exóticas pueden competir con especies
pioneras tropicales adaptadas a la dinámi-
ca de perturbaciones locales (Rejmánek,
1996). En el caso de aves, más de la mi-
tad de la varianza del éxito de invasión
es explicada por variables específicas a
las diferentes localidades receptoras
(Case, 1996). Algunas observaciones in-
cluso sugieren que las invasiones por
aves de zonas templadas al trópico podría
estar favorecida por la presencia de ali-
mento durante todo el año (Rejmánek,
1996).

Introducción de Especies Exóticas y
la Fauna Suramericana Amenazada

Numerosos estudios han
examinado el papel que juegan las espe-
cies exóticas como un factor de riesgo so-
bre la biodiversidad tropical, sin embargo,
estos generalmente han enfocado su aten-
ción sobre grupos taxonómicos o regiones
geográficas particulares (e.g., Riedel,
1965; Parsons, 1972; Wurtsbaugh y Tapia,
1988; Witte et al., 1992; Señaris y Lasso,
1993; Collar et al., 1994; Villwock, 1994;
Bonino, 1995; Andrade, 1998; Jaksic,
1998; Lampo y De Leo, 1998; Rueda,
1998; López-Rojas y Bonilla-Rivero, 2000;
Rodríguez y Rojas-Suárez, 1998a). Con
base en información recabada de libros ro-
jos de especies amenazadas de cuatro paí-

ses de Suramérica - vertebrados de Bolivia
(Ergueta y de Morales, 1996), mamíferos
de Brasil (Fonseca et al., 1994), vertebra-
dos terrestres de Perú (Pulido, 1991) y
vertebrados e invertebrados de Venezuela
(Rodríguez y Rojas-Suárez, 1998b) y del
estado brasileño de Minas Gerais (Macha-
do et al., 1998) - recientemente explora-
mos el impacto de especies exóticas sobre
la fauna de la región suramericana (Rodrí-
guez, 2001).

A primera impresión, las
especies exóticas parecen ser una amena-
za menor para la fauna suramericana. De
los 378 taxa examinados, sólo 6% está
amenazado por invasiones biológicas. Es-
tas cifras contrastan con los valores co-
rrespondientes a los Estados Unidos, don-
de la mitad de las especies amenazadas
de ese país deben su situación actual, al
menos parcialmente, a la interacción con
especies exóticas (Tabla I).

No obstante, al conside-
rar estas cifras en el contexto de la histo-
ria biogeográfica de Suramérica, es posi-
ble sugerir la existencia de patrones me-
nos evidentes (Rodríguez, 2001). Luego
de su separación de Gondwanaland, hace
aproximadamente 100 millones de años,
la fauna suramericana evolucionó aislada
de las otras masas continentales. En el
Plioceno, hace aproximadamente 3 millo-
nes de años, la emergencia del istmo cen-
troamericano precipitó un evento masivo
de invasiones biológicas mutuas, conocido
como el gran intercambio biótico america-
no (GIBA) (Stehli y Webb, 1985; Ver-
meij, 1991). No todos los taxa fueron
igualmente exitosos, ni las faunas de am-
bos subcontinentes fueron igualmente

TABLA I
PROPORCIÓN (%) DE TÁXONES SURAMERICANOS AMENAZADOS

A RAÍZ DE LOS TRES PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO
PARA LA BIODIVERSIDAD

Táxones suramericanos Proporción
amenazados por amenazada por

Especies Conversión Sobre especies exóticas
Clase  N exóticas de hábitat explotación en los EE.UU.

Amphibia 20 30 100 45 27
Aves 170 3 87 43 69
Crustacea 4 75
Gastropoda 1 100
Insecta 30 93 7
Mammalia 101 4 87 65 27
Oligochaeta 3 100 33
Onycophora 1 100
Osteichthyes 21 24 67 38 53
Reptilia 27 7 70 78 37

Total 378 6 86 48 49

Las cifras correspondientes a los Estados Unidos fueron tomadas de Wilcove et al., (1998).
Tabla tomada de Rodríguez (2001) con autorización de Kluwer Academic Publishers.
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afectadas. Los mamíferos invasores de
Norteamérica experimentaron una rápida
diversificación y desplazaron a la mayo-
ría de los mamíferos nativos del sur;
aproximadamente la mitad de los géneros
suramericanos actuales son de origen nor-
teamericano (Marshall et al., 1982; Ma-
res, 1985; Webb, 1985; Marshall, 1988;
Lessa y Fariña, 1996). Los datos para
aves no son tan detallados, pero la evi-
dencia disponible también sugiere un mo-
vimiento neto de norte a sur (Vuilleu-
mier, 1985). En contraste, el intercambio
de herpetofauna fue predominantemente
de sur a norte e incluyó movimientos sig-
nificativos previo a la emergencia del ist-
mo de Panamá. Dentro de este grupo,
sólo algunos anfibios norteamericanos in-
gresaron a Suramérica, aunque un núme-
ro mayor de reptiles si lo hicieron (Duel-
lman, 1979; 1988; Vanzolini y Heyer,
1985). En el caso de otros taxa con capa-
cidad de movimiento limitada, tal como
los peces de agua dulce, el proceso ocu-
rrió a una velocidad menor; sus distribu-
ciones actuales probablemente se aseme-
jan más a aquellas existentes previo al
GIBA (Bussing, 1985).

Considerando estas dife-
rencias, es posible postular que aquellos
grupos cuya participación en el GIBA fue
mayor deberían ser menos sensibles a in-
vasiones biológicas en la actualidad que
aquellos taxa que carecen de esta expe-
riencia previa. Por ejemplo, en el caso de
mamíferos, todas las especies presentes
en Suramérica o son sobrevivientes del
GIBA o son invasores relativamente re-
cientes. La exposición previa al GIBA ac-
tuaría como un “filtro de extinción,” dis-
minuyendo su sensibilidad actual a las in-
vasiones biológicas (Balmford, 1996). Si
esto fuese cierto, cabría esperar que la
sensibilidad a invasiones de peces y anfi-
bios suramericanos debería ser mayor a
la de reptiles, aves y mamíferos.

La información de los li-
bros rojos concuerda con las predicciones
esbozadas en el párrafo anterior (Tabla I).
Alrededor de la cuarta parte de los peces
y la tercera parte de los anfibios amena-
zados (grupos de origen predominante-
mente suramericano) deben su situación
actual a la introducción de especies exóti-
cas, mientras que en el caso de aves, ma-
míferos y reptiles las invasiones biológi-
cas constituyen un factor de riesgo me-
nor.

Aunque los resultados se
ajustan a las predicciones, deben ser to-
mados con cautela. El tamaño muestral
es pequeño; sólo 22 de los 378 taxa con-
siderados están amenazados por especies
exóticas. Además, las especies exóticas
son una de las amenazas, pero no necesa-
riamente la única ni la más importante.

De hecho, la conversión de hábitat y la
sobreexplotación son las principales ame-
nazas de la biodiversidad suramericana.

Decenas de especies de
peces han sido introducidas a ríos y lagos
de Suramérica, con conocimientos muy
limitados de su impacto (e.g., Señaris y
Lasso, 1993; Villwock, 1994; Gutiérrez y
Alvarado, 1998). Un candidato ideal para
poner a prueba la hipótesis propuesta son
las faunas de sistemas acuáticos de la red
de cuencas y microcuencas andinas, don-
de se ha señalado numerosos ejemplos de
radiaciones y diversificaciones locales en
ausencia de taxa de otras regiones
(Descimon, 1986; Vuilleumier, 1986). A
lo largo de los Andes se han establecido
numerosas poblaciones de salmónidos, las
cuales alcanzan su mayor desarrollo al
sur del continente. En la actualidad, las
comunidades más diversas de salmónidos
del mundo posiblemente se encuentren en
lagos al norte de Chile y no en sus países
de origen (D. Soto, ponencia ante la I
Reunión Binacional de Ecología, Bari-
loche, Argentina, abril 2001). Por lo tan-
to, en esta región prácticamente no exis-
ten cuencas que no han sido invadidas
por peces exóticos. Sin embargo, al norte
de Suramérica, donde las comunidades de
salmónidos son de menor envergadura, es
posible ubicar cuencas con salmónidos y
otras sin especies exóticas. De este modo,
en esta región geográfica sería posible
contrastar el efecto de especies introduci-
das con otros factores bióticos y abióticos
determinantes de la estructura de las co-
munidades locales.
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