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El cocotero. 

Un simbolo de los trópicos. 


Melaleuca. Una especie introducida 
como ornamental que se ha 
convertido en invasora provocando 
afectaciones en los pantanos de los 
Everglades en la Florida y en la 
Ciénaga de Zapata en Cuba. 

Una aclaración necesaria 
Al abordar un tema tan polémico como 

el de la introducción de especies exóticas 
tuve la disyuntiva de sumarme a un grupo 
grande ' de ecólogos y ecologistas que 
exorcizan estas prácticas y las culpan de 
muchos de los problemas ambientales ac
tuales; o reflexionar de una manera dife
rente y reclamar un análisis más crí tico y a 
la vez más integrador de los supuestos ma
les atl'ibuidos a estas especies, sin que ello 
quiera decir que el autor es un acérrimo 
defensor de tales prácticas. 

Especies nativas,especies 
introducidas yespecies invasoras 

En su acepción más generalizada, una 
espec ie introducida es sinónimo de unH e~, 

pecie no nativa del país o de la región de 
que se trate. A estas especies también se les 
conoce como exóticas, invasoras o 
foráneas, aunque no todas las que se intro
ducen llegan a convertir~,~ en invasoras. F.1l 
la práctica ~. ' presen tan situacioll\;:; bien di
ferentes. A veces algunas especi ~' :; introdu
cidas se exti nguen o languidecen progn:si
vamente. en otr,¡s ocasiunes las especies in
troducidas requieren de la ayuda del hom
bre para sobr,, '. ivir en el nuevo ambiente, 
mientras que l:i1 otros casos se escapan del 
dominio del hombre y pueden convc rtirse 
en especies salv~es o silvestres , que no 
siempre compiten seriamente con I:1s espe
cies nativas sino que simplemente aumen
tan la diversidad del país . 

De otra parte, la introducción de cspe
cies constituye un fen ómeno que puede ser 
intencional o accidental, y está indudable
mente vinculado al desarrollo de la huma
nidad y, por qué no, a la globalización de la 

economía y al desarrollo de las comunica
ciones y el transpol'te. A través de la histo
ria las personas han introducido e introdu
cen de manera intencional muchas especies 
exóticas pOI' el simple hecho de que les pro· 
porcionan un placer estético (muchas plan
tas ornamentales y aves), porque la añoran 
y sienten nostalgia (los conejos y zarl'OS 
introducidos en Australia por los ingleses 
para practicar la caza, o la trucha intl'odu
cida en Cuba desde los Estados Unidos por 
los amantes de la pesca deportiva), porque 
le producen beneficios económicos (mu
chas especies de plantas cultivadas, de ár
boles y de animales de crianza) y para te
nerlas como mascotas (aves, tOl'tugas, rep
tiles, gatos). No obstante, muchas introduc
ciones también se producen de manera ac
cidental (embarcaciones, equipaje, mercan
cías) y es importante conocer que las pla
gas más universales (ratas, cucarachas) fue
ron introducidas y dispersadas de csta ma
nera. En la actual idad, el inucll1cnto acele
rado de las personas que viajan por todo el 
mundo es una de las razones por las cuales 
las oportunidades para tl'ansportal' e intro
duci r .;species de un lugar a otro son cada 
vez mayo res . 

La mayo r parte de los que proponen la 
introducción de especies útiles entienden 
los ri esgos que esto conlleva y la mayoría 
de los biólogos conservacionistas I'econo
cen los beneficios potencial es que se deri
vall de las introducciones cuidadosas. o 
obs tante, si alguna de las amenazas al am
biente puede ser considerada como inevo
cable ésta es la de la introducción de espe
ci s exóticas o las in vas iones biológicas. A 
diferencia de los productos químicos, las 
entidades bio lógicas se reproducen y dis
persan autónomamente, a menudo a través 
de grandes distancias e incluso evolucio
nan para adaptarse a las nuevas condicio
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Ganado bovino. Raza domesticada 
descendiente del ganado europeo 
(Bos taurus) introducido en toda 
América por los españoles. 

Mariposa (Hedychium coronarium), la 
flor nacional de Cuba, es también una 
planta introducida . 

nes. Por estas razones, los éxitos obteni
dos en la erradicación de especies dañinas 
se han logrado a un alto costo y en la ma
yoría de los casos las invasiones son para 
siempre. Otro de los riesgos relacionados 
con la introducción de especies es quejun
to con ellas se corre el peligro de introdu
cir enfermedades o parásitos exóticos cu
yos efectos sobre las poblaciones nativas 
pueden ser catastróficos. Este pel igro ha 
dado lugar a la conocida "cuarentena". Se 
trata de una estación biológica que permite 
asegurar, antes de liberar la especie intro
ducida, que se encuentra libre de enferme
dades y parásitos susceptibles de afectar a 
las poblaciones nativas. 

La prosperidad 
Analizada objetivamente, la introduc

ción de especies exóticas puede conducir, 
según el caso, tanto a la prosperidad como 
a la ruina, y esta dicotomía lleva implícita 
la complej idad que tiene el tema que abor
damos en este artículo. Probablemente 
muchas personas desconocen que buena 
parte de la economía y la supervivencia de 
la humanidad están indisolublemente liga
das a las especies introducidas . Ello no solo 
se refiere a las especies que nos sirven de 
alimento, si no también aquellas que son uti
lizadas en la construcción de viviendas, 
como fuente de medicamentos, para dife
rentes usos económicos, como placer esté
tico o incluso cama parte de la identidad 
cultural de diferentes países. Algunas plan
tas introducidas han tenido tal impacto eco
nómico que han devenido iconos cultura
les. Tal es el caso del café en Colombia y la 
caña de azúcar en Cuba. El cocotero fue 
dispersado por marineros y agricultores, 
desde las islas de la Melanesia, hacia to
das partes del mundo donde hoy está com
pletamente naturalizado y es reconocido 
universalmente como un símbolo de los tró
picos. Aunque pocas veces se hace referen
cia él ello, la flor nacional de Cuba, la ma
riposa es en realidad una especie exótica 
introducida como ornamental. 

A través de la hi sto ria , muchas plantas 
hall sido introducidas con fines estéticos, 
por lo que el transporte de plantas orna
l11entales con fines paisajísticos es una 
fuente de numerosas introducciones . 

Pero mucho más importante que ello 
es el hecho de que más del 70% de los ali
mentos de la población mundial provienen 
de 9 cultivos agrícolas principales: trigo, 
l11aíz, arroz, papas, cebada, yuca, frijol de 
soya, cafia de azúcar y avena. Todas estas 
especies han sido domesticadas por el hom

bre e introducidas en muchas partes del 
mundo. Por otra parte, el 85 % de las plan

..	t~H::i()n~s. forestales cultivadas están forma
das por especies de tres géneros de árboles, 
los eucaliptos (Eucalyptus), los pinos 
(Pinus) y la teca (Tectona), que en muchos 
lugares son también exóticas. La dependen
cia de algunos países de las especies 
foráneas llega a ser tan grande que en Nue
va Zelanda, por ejemplo, más del 95 % de 
los ingresos por exportaciones provienen de 
estas fuentes. 

Tampoco podernos olvidar l11encionar 
en esta lista a los animales domésticos. Al 
igual que sucede con las plantas, casi todo 
el ganado bovino, caprino, ovino, los cer

dos , las aves, los pelTaS y los gatos, provie
nen de unas pocas especies cte animal es 
domesticados por el hombre e introducidas 
en prácticamente todo el mundo. 
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La carpa común, otra especie 
introducida, es uno de los peces más 
conocidos hoy en la piscicultura 
mundial. 

Campo de arroz. JunIo con el trigo y el 
maiz son las plantas más cultivadas 
del mundo. 

El Mnemiopsis un pariente de las 
medusas que se introdujo de forma 
accidental en el Mar Negro. 

La ruina 
Pero junto con los beneficios de las in

troducciones también hay que considerar 
los perjuicios que ello puede ocasionar. 
A Igunas especies introducidas se escapan 
de lo s cultivos y pueden convertirse en in
vasoras. Un ejemplo notable es el conoci
do jacinto de agua o nor de pato, una plan
ta acuática introducida como ornamental y 
que ha invadido numerosos embalses arti
fi ciales y cuerpos de agua naturales en mu
chas partes del mundo, creando numerosos 
perjuicios a los ecosistemas. 

Varias es pecies de eucaliptos de Aus
tralia fueron traídas a América desde fina
les del siglo XIX y muchos de ellos forman 
hoy grandes plantaciones. Algunas perso
nas consideran los eucaliptos como espe
cies ecológicamente perjudiciales para las 
especies nativas, ya que son promotores del 
fuego y toleran, mejor que las autóctonas, 
el fuego que ellas mismas propagan. A pe
sarde ello, los intentos por eliminar los eu
caliptos se han demorado, o han sido anu
lados por la fuerte oposición de sus defen
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sores, que son tan apasionados como los 
que quieren eliminarlos. 

Otro árbol australiano, conocido vulgar
mente como melaleuca o árbol corteza de 
papel, por el color bl anco de su cOrteza que 
se des prende en capas, también ha acapa
rado la atención de los últimos años por 
considerárse le una especie muy nociva para 
las zo nas inundadas en cién agas y panta
nos (hu medales). Se trata de una especie 
uti I izada co mo ornamental, que prefiere los 
terrenos panta nosos y que fue introducida 
en la Florida y Cuba, donde ha invadido 
los pantanos de los Everglades y la Ciéna
ga dc Zapata, respectivame nte. Las propie
dades combustib les de su corteza esponjo
sa y de la hojarasca del suelo, debido a su 
alto contenido en ace ites volátiles, contri 
buyen a incrementar la frec uencia e inten
sidad de los fuegos. Se trata de un árbol 
poco exigente en cuanto a la calidad del 
suelo y los nutrientes y como puede tolerar 
las inundaciones y soportar los fuegos, lo
gra invadir rápidam ente los terren os 
pantanosos. 

De la misma manera que las plantas , 
algunos animales introducidos también se 
escapan y ':1; co nviert en en salvaj es o 
"j íbaros". Tal es el caso de los conejos, cer
do: ;. gatos y peces que han sido introduc i
dos en muchas partes del mundo. En oca
siones, '-" impacto ambiental puede ser gran
de y las mcdidas de control resultan muy 
costosas . Australia, un país extcnso, muy 
poco poblado y con una alta dcnsid ad de 
especies endémicas y muy especializadas, 
ha sufrido los imp actos de los cerdos y co
nejos sa lvajes escapados de la vida domés
tica. Los zorros rojos europeos, introduci
dos j unto con los conejos a mediados del 
s iglo XIX para practicar la caza deport iva, 
se dispersaron por todo el continente y com
piten con muchas cs pecies nativas, al gunas 
de las cuales hoy se encuentran amenaza
das. 

El caso de la invasión de una especie 
emparentada co n las medusas y sus efectos 
sobre el ecosistema y diferentes activ ida
des económicas del Mar Negro, brinda una 
lección importante con rel ació n a las intro
ducciones acc identales. 

U n organismo gelatinoso que forma 
parte del plancton marino, técnicamente 
conocido como Mnemiopsis, viajó como 
poli zo nte en el agua de las tre que utili za n 
los grandes buques de travesía. Esta espe
cie, originaria de los litorales occidentales 
de América del Norte y del Sur, abunda en 
los puertos y es impulsada hacia los barcos 
de carga por el agua de lastre. AqUÍ pueden 
vivir entre 3 y 4 semanas sin comida, redu

ciendo el tama ño de su cuerpo, de mod o 
que sobreviven fácilmente al trayecto de 20 
días a l Mar Negro. Así penetró por prime
ra vez en sus aguas donde encontró cond i
ciones muy favorabl es para su uesarrollo 
explosivo. El Mar Negro y el Mar de Azov 
constituyen mares semicerrados alimenta
dos por una cuenca de drenaje que incluye 
los territorios de 11 países, posee un área 
de 2,2 millones de kilómetros cuadrados y 
está habitada por no menos de 162 millo
nes de personas. El área de la cuenca es rica 
en fu entes diferentes de contaminantes que 
son transportados al mar por unos 300 !"Íos. 

El continuo enriquecimiento de las aguas 
costeras a partir del flujo de los ríos conta
minados, comenzó a alterar 
significativamente un ecosistema que se 
encuentra relativamente aislado de la in
fluencia renovadora del océano abierto y 
creó condiciones favorables para el desa
rrollo del Mnemiopsis. Este animal, pariente 
cercano de las medusas, es un carnívoro que 
se alimenta de diminutos animales y larvas 
de peces que también forman parte del 
plancton. Se calcula que se perdieron al 
men os 300 millones de dólares en ingresos 
pesqucros entre mediados del decenio de 
los ochenta y princi pios de los del noventa, 
con graves consecuencias económ icas y 
soc iales . 

Los efectos de la invas ión del 
Mnemiopsis en el Mar Negro constituyen 
uno de los ejemplos mejor documentados 
de las graves consecuencias económicas y 
ecológicas que puede acarrear la introduc
ción de una especi e extraña en un med io 
ambiente previamente degradado , que fa
voreció su expansión cas i ilimitada. 
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