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resuMeN

En el presente artículo se reporta por primera vez la naturalización de Scaevola tac-
cada (Goodeniaceae) en Venezuela. Se discute, con base en la literatura y observaciones de 
campo, el posible origen de las poblaciones silvestres de la cuenca del mar Caribe. Se reco-
mienda una cuidadosa observación a fin de evitar el eventual desplazamiento competitivo 
de especies litorales autóctonas amenazadas que ocupan el mismo tipo de ambiente.

Palabras clave: Costas arenosas, Goodeniaceae, mar Caribe, naturalización, Scaevola, Ve-
nezuela

abstract

The naturalization of Scaevola taccada (Goodeniaceae) in Venezuela is reported for 
the first time. The origin of the wild populations of the Caribbean Sea basin is discussed ba-
sed on literature and field observations. Careful monitoring of this species is recommended 
to avoid possible competitive displacement of a number of endangered autochtonous strand 
species growing together with S. taccada.

Key words: Caribbean Sea, Goodeniaceae, naturalization, sandy seashores, Scaevola, Ve-
nezuela

iNtroduccióN

El género Scaevola (130 spp.) pertenece a la familia Goodeniaceae, la cual 
incluye 12 géneros (Brummitt 1992; Stevens 2001) y 440 especies (Stevens 2001) 
propias de lugares áridos, o por lo menos periódicamente secos, con escasa cobertura 
vegetal (Brizicky 1966). En América, Scaevola está representado por tres especies: 
S. plumieri (L.) Vahl, de distribución Indo-Atlántica, S. taccada (Gaertn.) Roxb., 
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originaria del Indo-Pacífico (Brizicky 1966; Thieret & Brandenburg 1986; Howarth 
et al. 2003) y S. wrightii (Griseb.) Maza, endémica de Cuba (Liogier 1962). Las pri-
meras dos especies habitan ecosistemas litorales, pero sólo S. plumieri es nativa del 
continente americano (Thieret & Brandenburg 1986; Howard et al. 2003). 

En el presente artículo se reporta por primera vez la naturalización de Scae-
vola taccada (Gaertn.) Roxb. en Venezuela y se discuten las diferencias de esta 
especie con S. plumieri. La nomenclatura empleada a nivel de especie sigue el 
concepto de Jeffrey (1979) para referirse a la especie Indoatlántica como Scaevola 
plumieri y el de St. John (1960) para señalar a la Indopacífica como S. taccada (en 
vez de S. sericea Vahl). Este último punto de vista, opuesto al de Jeffrey (1979), 
fue rescatado por Green (1991), para luego ser apoyado y complementado por la 
proposición # 1322 de Shannon et al. (1997), ratificada en los códigos de St. Louis 
(Greuter et al. 2000) y Viena (McNeill et al. 2006). En este trabajo no se conside-
raron variedades.

Materiales Y MÉtodos

Las muestras de Scaevola taccada empleadas para la elaboración de la des-
cripción se examinaron empleando un microscopio estereoscópico modelo Leika 
MZ6, agujas de disección y una regla calibrada con precisión de 1 mm. Un vernier 
con precisión de 0,1 mm se utilizó para las mediciones de los tallos y frutos. Se to-
maron en cuenta todos los duplicados disponibles. Para la elaboración de la clave 
se consideraron también las descripciones ofrecidas en la literatura.

Las medidas reportadas corresponden a órganos maduros secos, tal como se 
encuentran en las exsiccata. 

resultados

scaevola taccada (Gaertn.) Roxb., Hort. Bengal. 15. 1814. (Fig. 1)
Lobelia taccada Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 1: 119, t. 5. 1788.
Scaevola sericea Vahl, Symb. Bot. 2: 27. 1791.
Scaevola koenigii Vahl, Symb. Bot. 3: 36. 1794.

Planta subarbustiva de 1,2-2 m de alto; ramas subleñosas, quebradizas, de 
4-18 mm de diámetro, verdes hacia el ápice y marrones hacia la base, las cuales 
pueden desarrollar engrosamientos de 7,4-8,7 mm de diámetro formados a partir 
de la superposición de nudos consecutivos. Hojas suculentas agrupadas en el ápi-
ce de los tallos, 2,5-6,4 cm de largo, 6,1-18,6 cm de ancho, membranáceas (cartá-
ceas cuando frescas), espatuladas con márgenes ligeramente revolutos, de ápice 
obtuso a redondeado y base angosta prolongada sobre un pecíolo escasamente 
desarrollado. Inflorescencias dicasiales, 2,1-4 cm de largo, 5-13 veces ramifica-
das, con la flor central del dicasio pedicelada. Flores de ca. 2 cm de largo, con 
hipanto verde, subtendidas por brácteas angostamente triangulares de 2-2,5 mm 



naturalización de Scaevola taccada 35

Fig. 1. Especies suramericanas del género Scaevola. a-c. S. taccada. a. Hábito. b. Detalle 
de una flor (vista ventral; pétalo ubicado en el extremo superior derecho dibujado 
por su lado abaxial). c. Fruto maduro. d-e. S. plumieri. d. Inflorescencia. e. Fru-
to maduro (a-b. Basado en J.R. Grande 334 (VEN). c. Basado en S. nozawa 697 
(VEN). d-e. Basado en J.R. Grande 333 (VEN)).
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de largo; cáliz constituido por dentículos de color verde, 0,85-1 mm de largo, 3-4 
mm de ancho; corolas blancas, tenuemente violetas, con líneas longitudinales más 
oscuras y evidentes y garganta amarilla, con el tubo densamente velloso por den-
tro y pubérulo por fuera; lóbulos glabros por dentro y pubérulos por fuera. Fruto 
maduro blanco, de contorno redondo, ligeramente aplanado dorso-ventralmente 
y longitudinalmente sulcado, 1,03-1,1 cm de largo, 0,9-1,16 cm de ancho, con el 
cáliz persistente y revoluto. Semillas no vistas.

distribución y hábitat: Scaevola taccada es considerada una de las espe-
cies más características de los ambientes costeros de los océanos Pacífico e Índi-
co, entre 0 y 300 m snm (Fosberg & Sachet 1956; St. John 1960; Brizicky 1966; 
Stevens 2001). La primera noticia sobre su cultivo en América data del siglo XIX 
en la isla de Martinica (Staples 1989), si bien su naturalización no es reportada 
hasta 1982 (Wunderlin 1982). Ha logrado naturalizarse en Estados Unidos (Flori-
da) y las Bahamas (Thieret & Branderburg 1986; Staples 1989; Nellis 1994; Lan-
geland & Burks 1998; Howarth et al. 2003). 

Scaevola taccada aparece en la literatura sobre plantas venezolanas a partir 
de registros fotográficos de Hoyos (1985, 1998), quien la reporta como S. plumie-
ri. Las primeras referencias explícitas sobre esta especie corresponden a Grande & 
Nozawa (2006) y Fernández (2008), quienes la registran como cultivada.

usos: especie con alto valor ornamental. A partir de la médula de los tallos 
cortada finamente se elabora en China el llamado papel de arroz (Reitz & Klein 
1965). A principios de la década de 1980 fue promovida en proyectos de estabiliza-
ción de playas en el estado de Florida (Estados Unidos), lo que ya no se recomenda-
ba para 1995 (Langeland & Burks 1998). Scaevola taccada crece más rápido que S. 
plumieri, pero su capacidad de estabilización del sustrato es menor (Austin 1999).

Material examinado: VENEZUELA: Anzoátegui: Puerto La Cruz, 
19/05/1984, J. Hoyos 4824 (CAR). FAlcón: Playa Varadero, a pocos metros del 
embarcadero, 16/01/2005, J.R. Grande & R. Rodríguez 334 (VEN). MirAndA: jar-
dines de la urbanización Nueva Casarapa, en las afueras de Guatire, 23/01/2005, S. 
nozawa 697 (VEN). VArgAs: cultivada en los jardines de Corpovargas, 11/10/2003, 
R. Gonto 1212 (PORT, VEN, Herbario de referencia del proyecto “Biomedicinas del 
Bosque Tropical” del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas [IVIC]). 
dependenciAs FederAles: Archipiélago Los Roques, 2005, L. Suárez s/n (foto).

Clave para identificar las especies venezolanas de Goodeniaceae
1a. Flores pediceladas; brácteas florales de 2-2,5 mm de largo; lóbulos del cáliz 

agudos; corola blanca con tintes lila y amarillo. Frutos blancos al madurar, 
longitudinalmente surcados cuando secos. Hojas con las axilas densamente 
velludas; láminas espatuladas, membranosas . . . . . . . . . . . . . . . S. taccada 

1b. Flores sésiles; brácteas florales de 3,5-4,5 mm de largo; lóbulos del cáliz 
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representados por leves ondulaciones (es decir, apenas insinuados); corola 
blanca con tintes amarillos solamente. Frutos negros al madurar, arrugados 
de manera irregular al secar (Fig. 1e). Hojas con axilas suavemente vellu-
das; láminas obovadas a oblanceoladas, gruesamente coriáceas . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S. plumieri

discusióN

Naturalización de scaevola taccada en las costas de Venezuela
La población silvestre de Scaevola taccada del Parque Nacional Morrocoy 

(J.R. Grande & R. Rodríguez 334) fue encontrada creciendo sobre arena calcárea, 
presentó flores de escaso olor, hábito subarbustivo, ca. 1,2 m de alto y formaba co-
lonias densas más o menos circulares junto a colonias similares de S. plumieri. Su 
amplia distribución en la playa, coincidente con la de S. plumieri, así como la forma 
y la disposición de las colonias, sugieren una expansión sustancial a partir de uno o 
varios individuos colonizadores, cualquiera haya sido su origen. Es de hacer notar 
que la especie no está mencionada en la flora del parque (Steyermark et al. 1994), 
lo cual sugiere un evento de introducción reciente. El lugar específico donde fue 
localizada (Playa Varadero) es bastante visitado por los turistas y está provisto de 
algunas instalaciones construidas para tal fin, en torno a las cuales podrían haberse 
establecido cultivos ornamentales de Scaevola taccada. Al momento de efectuarse 
la colección, sin embargo, no fue observado ningún individuo que pudiese ser con-
siderado como cultivado ni que se encontrase creciendo cerca de alguna de dichas 
instalaciones. Las muestras colectadas de S. taccada son de menor tamaño, poseen 
hojas más pequeñas y tienen inflorescencias menos ramificadas si se comparan con 
las muestras de plantas cultivadas (R. Gonto 1212 y S. nozawa 697). Estas carac-
terísticas, una vez sean verificadas en mayor número de casos, podrían facilitar la 
determinación del estatus de naturalización de los especímenes que indiquen si las 
mismas se encontraban creciendo de manera espontánea o cultivada. De acuerdo 
a dichas características la muestra J. Hoyos 4824 debería provenir también de una 
población naturalizada. 

Se ha reportado que Scaevola taccada tiene la capacidad de desplazar a 
otras especies de costas arenosas, entre las cuales destacan Mallotonia gnaphaloi-
des (Jacq.) Britt. (Boraginaceae) y S. plumieri (Nellis 1994; Langeland & Burks 
1998). Estas dos especies, las cuales sólo se desarrollan en playas de arena cal-
cárea, corren riesgo de desaparecer en diversas partes del Caribe como conse-
cuencia de la actividad humana, principalmente turística (Nellis 1994; Langeland 
& Burks 1998). La proliferación de S. taccada, por lo tanto, debería ser evaluada 
en las costas de Venezuela, sobre todo, en las playas arenosas de los parques na-
cionales Morrocoy y Archipiélago de Los Roques, en los cuales aún existen im-
portantes extensiones de vegetación playera original y donde se encuentran pre-
sentes las tres especies de Scaevola (todas con muestras testigo en VEN). Según 
una residente permanente del Parque Nacional Los Roques, el cultivo de S. tacca-
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da como planta ornamental ha sido extendido en los jardines de las casas a partir 
de unas pocas plantas madres, todas introducidas. 

Los frutos de Scaevola taccada son dispersados por aves y cangrejos ermi-
taños y tienen la capacidad de viajar largas distancias flotando en el mar (Louda 
& Zedler 1985; Langeland & Burks 1998; Austin 1999). Lesko & Walker (1969) 
reportan que las semillas están rodeadas de un tejido suberificado, el cual les per-
mite flotar por varios meses y mantener su viabilidad, y germinar al ser enjuaga-
das con agua de lluvia. Semejante capacidad de dispersión permitiría a esta espe-
cie recolonizar aquellos lugares donde pretenda ser erradicada. Evidentemente, 
su erradicación definitiva va a ser más difícil a medida que se logre establecer en 
mayor número de localidades.

diferencias morfológicas entre scaevola taccada y s. plumieri
Se ha sugerido que Scaevola taccada y S. plumieri corresponden a una mis-

ma especie polimórfica de distribución pantropical (Jeppesen 1981). Tal hipóte-
sis parece poco justificada pues estos dos taxones presentan claras diferencias, 
bien sea que se consideren datos morfológicos (incluyendo el presente estudio) 
o datos moleculares (Howarth et al. 2003). Hasta ahora no han sido encontrados 
individuos con signos de hibridización o características intermedias entre estas 
dos especies y hasta hace pocos años su distribución geográfica era mutuamente 
excluyente (Thieret & Branderburg 1986). Adicionalmente a lo indicado en la li-
teratura se observó que las láminas foliares de S. plumieri cuando frescas son cra-
sas y planas, en tanto que en S. taccada se muestran cartáceas y con los márgenes 
ligeramente revolutos. 
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