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Habitantes de un pequeño 
pueblo se dan cuenta de que sus 
seres queridos están distantes, y 
no expresan emoción alguna. De 
a poco, se convencen de que han 
sido reemplazados por seres de 
otro mundo. 
Si antiguas películas como «La 
invasión de los usurpadores de 
cuerpos», o «¡Viven!» te dieron 
escalofríos, entonces junta miedo, 
¡porque los invasores están aquí! 1 •  Papers Ilustrados



Una especie es exótica cuando no es origi-
naria de un cierto lugar, sino introducida 
accidentalmente o a propósito desde otra 

región o continente. Por ejemplo casi todas las 
plantas y animales que comemos provienen de 
otros continentes, como el trigo o la vaca. A ciertas 
especies exóticas les va muy, pero muy bien, en sus 
nuevos hogares, resisten y proliferan en una varie-
dad de condiciones ambientales, se reproducen y 
crecen rápido, colonizan nuevas áreas en sólo años 
y no tienen enemigos naturales. Estas característi-
cas les permiten invadir nuevos hábitats, y compe-
tir con las especies nativas, llegando incluso a ex-
tinguirlas. Estas son las especies exóticas invasoras.

«Una especie es exótica cuando 
no es originaria de un cierto lugar, 
sino introducida accidentalmente 
o a propósito desde otra región o 

continente»

En Chile existen más de 1000 especies invasoras, 
incluyendo al menos 740 plantas, representando 
aproximadamente el 13% de la flora total. En nues-
tro país viven también algas, artrópodos, molus-
cos, peces, anfibios, aves y mamíferos invasores. Tal 
como sucedía en las películas de extraterrestres, 
algunas especies invasoras son tan comunes, ¡que 
la mayoría de las personas cree que son chilenas! 
¿Sabías tu que ni los aromos, ni los conejos ni los 
salmones, ni los pinos ni los eucaliptos, son chile-
nos? Otros invasores comunes son la rosa mosque-
ta, la zarzamora, el visón y la cotorra argentina. El 
problema es que estas especies no sólo se adaptan 
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 ¿Sabías tú, que ni los aromos, ni los conejos 
ni los salmones, ni los pinos ni los eucaliptos, 
son chilenos? Otros invasores comunes son 
la rosa mosqueta, la zarzamora, el visón y 

la cotorra argentina. 



a nuestros ecosistemas sino que proliferan más que 
nuestras especies nativas, causando cambios ines-
perados en los ecosistemas. 

«En Chile existen más de 1.000 
especies invasoras, incluyendo al 

menos 740 plantas, representando 
aproximadamente el 13%                    

de la flora total»

Las invasiones biológicas generan impactos tanto 
ecológicos como económicos. Pueden eliminar la 
vegetación y fauna nativas, destruir hábitats, au-
mentar la propensión al fuego, e interferir con el ci-
clo del agua y con la regeneración del bosque. 

Todos estos cambios amenazan a los organismos 
nativos. Además las invasiones reducen el valor de la 
tierra, destruyen áreas recreativas, aceleran la erosión, 
afectan la cantidad y calidad del agua, y son poten-
cialmente tóxicas.

Con esta serie de Papers Ilustrados te invitamos a que conozcas la problemática 
de las invasiones en Chile de norte a sur y de mar a cordillera, y las 

investigaciones que científicos del IEB llevan a cabo para entender el fenómeno, y 
así proteger la maravillosa y única biodiversidad de Chile.

«Tal es el efecto que tienen 
las especies invasoras en el mundo, 

que son consideradas como 
una de las principales causas 

del cambio global»

A lo anterior se suman los gases de efecto invernade-
ro, el cambio del uso de la tierra, y la alteración de los 
nutrientes en los suelos.

Si bien los seres vivos siempre han estado en mo-
vimiento, migrando a lo largo y ancho del planeta, 
el ser humano ha acelerado este proceso, llevando 
especies consigo a medida que recorría el mundo 
esparciendo las semillas de sus civilizaciones. 

Esta globalización ha creado una verdadera ju-
guera en la que las especies se mezclan, homoge-
neizando la composición de organismos, lo que se 
traduce en pérdidas de biodiversidad. Imagínate 
a un australiano de visita en Chile central, entre 
tanto aromo y eucalipto (originarios de ese país), 
¡podría perfectamente pensar que nunca salió de 
Australia! Leyenda Ilustraciones

Página 2 > Ganso nativo caiquén (Chloephaga picta), persi-
guiendo a visón invasor (Neovison vison), quien escapa con 
su huevo.
Página 3 > Aromos (Acacia dealbata) esparciendo su polen 
y semillas, expandiéndose a costa de los ecosistemas nativos. 
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Esa isla hoy se llama Robinson Crusoe, y junto 
a Alexander Selkirk y Santa Clara conforma el 
archipiélago, ubicado a 670 Km. de San Anto-

nio, Región de Valparaíso. Selkirk no fue el único 
extranjero amablemente recibido por la naturaleza 
isleña. A lo largo de los siglos numerosas plantas y 
animales foráneos se establecieron allí, pero a dife-
rencia del anglosajón, muchas de ellas no volvieron 
a sus tierras de origen. 

A algunos de estos animales y plantas exóticos 
les gustó tanto Juan Fernández, que no solo se que-
daron, sino que comenzaron a reproducirse descon-
troladamente, abarcando territorios donde antes 
sólo vivían especies nativas. Es el caso de nuestros 
continentales maqui (Aristotelia chilensis) y murta 
(Ugni molinae), y de la europea y muy dulce mora 
(Rubus ulmifolius). ¿Pero, qué daño pueden causar 
plantas de tan delicioso fruto?, podría uno, o un 
goloso zorzal, preguntar. El problema es que hoy 
en día, han avanzado hasta ocupar, por ejemplo, el 
33% de la superficie de Robinson Crusoe.

«Si bien el problema de las especies 
exóticas invasoras es preocupante a 

nivel mundial, en las islas 
es aún más grave»

Imagínate, en una isla, ¡no tienes adonde escapar! 
En el continente, si un organismo te amenaza, tie-
nes posibilidades de «huir», encontrando recove
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¿Sabías tu que el salmón que tanto aprecias en 
tu sushi, no es chileno? El salmón y la trucha 
son algunas de las 22 especies de peces exóticos 

invasores presentes en Chile. Estas especies fuera 
de sus territorios nativos constituyen una amenaza, 
pues pueden desplazar o devorar a la fauna nativa. 
Además, los cultivos de salmones y otros organis-
mos acuáticos agravan el problema, pues al vivir 
hacinados se enferman, liberando patógenos y an-
tibióticos al ambiente. Para rematarla, muchos ma-
míferos marinos, como por ejemplo el lobo de mar, 
van en busca de salmones para comer, muriendo 
atrapados en sus redes.

Pero no solo los peces debiesen preocuparnos, 
algas, plantas, moluscos, crustáceos y otros inverte-
brados (ascidias, briozoos, poliquetos) también se 
apoderan de nuestros mares, ríos y lagos.

«En el mar, la acuicultura y el 
tránsito de barcos son los principales 
responsables de la llegada accidental 

de organismos exóticos a nuestras 
costas, por ello se concentran en 

zonas portuarias como Antofagasta, 
Valparaíso y Talcahuano»

Como ejemplos del problema podemos mencionar 
el alga Codium fragile, el cual abunda principalmente 
en la cercanía de áreas de acuicultura (cultivos de 

ostra y ostión), desplazando a las algas nativas y 
afectando los mismos cultivos. Otros ejemplos son 
parientes del piure (ascidias Pyura praeputialis, P. 
stolonifera, y Ciona intestinalis), quienes compiten 
con el choro nativo (no era tan “achorado” como 
parecía …), y los gusanos poliquetos que perforan 
la concha de los moluscos.

«El efecto negativo de las invasiones 
marinas también nos toca 

directamente. Por un lado ensucian 
nuestras playas, afectando el turismo 
(trozos del alga Codium), y por otro 

causan pérdidas a la misma industria 
de la acuicultura»

Por ejemplo Ciona intestinalis  interfiere con el cul-
tivo de ostiones, y la misma Codium se enreda con 
cultivos del alga nativa “pelillo”, aumentando cos-
tos por el tiempo y la mano de obra invertidos en 
removerla.

A pesar del claro peligro de introducir especies 
exóticas, y de que Chile ha firmado acuerdos in-
ternacionales para controlar su entrada a nuestras 
costas,  aún así se han aprobado proyectos para 
cultivar especies como el cochayuyo japonés (Sac-
charina japonica) y el altamente invasivo mejillón 
mediterráneo (Mytilus galloprovincialis), el cual en 
Sudáfrica se ha expandido hasta ocupar por com-
pleto su costa oeste.
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EL DÍDYMO

La mayor amenaza para la 
biodiversidad dulceacuícola de 
Chile es la microalga diatomea, 
conocida como dídymo o moco 
de roca, por su aspecto verde y 
viscoso, como de papel mojado.
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Los bosques y matorrales del ecosistema Me-
diterráneo chileno son reconocidos a nivel 
mundial como prioritarios para la conserva-

ción. ¿Y por qué son tan especiales? Porque tienen 
una altísima diversidad de especies (más del 50% 
de la flora y fauna vertebrada nativa de Chile), mu-
chas de ellas únicas en el mundo. Eso no es todo, 
esta tremenda riqueza se concentra en un área re-
lativamente pequeña del territorio nacional (18%), 
además los ambientes de esta zona están tremen-
damente dañados por la actividad humana, y muy 
pocos lugares están protegidos por el Sistema de 
Áreas Protegidas del Estado.

«No por nada el 57% de las especies de 
plantas invasoras presentes en nuestro 

país, se concentra en Chile central.»

Por ejemplo, el aromo (Acacia dealbata), árbol tan 
familiar en la zona central que muchos lo conocen 
como «aromo chileno», aunque es originario de 
Australia. Su delicioso aroma nos anuncia la pri-
mavera, mientras que sus flores amarillas tiñen ciu-
dades y caminos, penetrando incluso en algunos 
bosques nativos. Y si es tan lindo y oloroso, ¿por 
qué debiese preocuparnos? Porque en su invasivo 
avance disminuye la presencia de especies nativas, 
cambiando la composición de los ecosistemas. 
Además, el aromo es una planta leguminosa, plan-
tas que tienen la característica de capturar el 



4  •  Papers Ilustrados

«Los incendios en Chile central ayudan a la 
germinación de algunas especies de plantas 
invasoras, y además crean el espacio y los 

nutrientes necesarios para que crezcan 
sin competencia de las nativas, ya que la 
mayoría de estas no están adaptadas a 
convivir con los incendios forestales.»
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Los pinos, que pertenecen al grupo de árboles 
llamado coníferas (porque producen semillas 
en sus conos), son originarios del hemisferio 

norte, pero gracias al hombre han colonizado e in-
vadido el hemisferio sur, siendo Sudamérica su víc-
tima más reciente. Otros países sureños (Australia, 
Nueva Zelandia, Madagascar, Sudáfrica) conocen 
bien sus nefastos impactos, como la pérdida de 
praderas y matorrales nativos, alteración en el ciclo 
del agua,  aumento de incendios forestales, cambio 
en los nutrientes del suelo y en la composición de 
las comunidades de organismos, entre otros.

«En Chile los principales invasores 
son seis: los pinos contorta (Pinus 

contorta), radiata, ponderosa, 
pinaster, sylvestris, y el pino oregón 

(Pseudotsuga menziesii)»

Y si bien invaden muchos ecosistemas, los más 
amenazados son las estepas y las áreas andinas. El 
problema es especialmente grave en estas últimas, 
pues allí hay múltiples parques y reservas naciona-
les dedicadas a la conservación de la biodiversidad.

¿Cuál es el origen del problema en Chile? 
Todo empezó inocentemente en el siglo XIX, cuan-
do se comenzaron a traer estos árboles con fines 
madereros y ornamentales. Imagina a nuestros an-
tepasados de origen europeo, nostálgicos de casa, 
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«Tal vez te preguntas, ¿cómo es que estos 
árboles, tan familiares para nosotros, pueden 

causar tanto daño? Ciertas características 
que hacen de los pinos apetecibles para el 

desarrollo de la industria maderera también 
pueden transformarlos en voraces invasores. 
Por ejemplo producen semillas (¡y muchas!) 
desde muy jóvenes, crecen rápido, toleran 

muchos climas (sequías, heladas), y no tienen 
enemigos naturales»
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Pero este tesoro chileno corre peligro en las 
manos de dos especies de mamíferos introdu-
cidos e invasores: el castor (Castor canaden-

sis) y el visón (Neovison vison).

«Además de provenir de 
Norteamérica, estos peludos animales 
tienen en común el ser considerados 
dignos de ser acariciados en forma 
de abrigo, pues fueron introducidos 

en el Cono Sur para emplearlos en la 
industria peletera»

Fueron tan sólo 25 parejas de castores las liberadas 
en la Tierra del Fuego Argentina, en 1946, y diez 
años después ya habían llegado a Chile. ¡Al 2004 se 
estima que Chile contaba con más de 100.000 indi-
viduos, tanto en islas como en el continente!

El visón fue llevado a la Patagonia Argentina en 
1946, y en 1967 se introdujo en Coihaique, Región 
de Aysén. En 2001 se registró por primera vez en 
Isla Navarino, corazón de la Reserva de la Biósfera 
Cabo de Hornos.

Si bien suaves, estos animales no debiesen ser 
vistos como tiernos peluches, pues causan estragos 
considerables, y de modo muy diferente cada uno.
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