
Comunicado de prensa: 

Chile es más peligroso para Argentina que viceversa 
Investigadores analizan la propagación de especies invasoras en Sudamérica y 
Australia 
 

Concepción / Halle (Saale) / Praga / Sydney. Especies invasoras en Chile 
constituyen un riesgo mayor para el país vecino Argentina que viceversa. 
Estas son las conclusiones de científicos de la Universidad de Concepción en 
Chile y del Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung - UFZ (Centro Helmholtz de 

Investigación Medioambiental) a partir de una investigación de la flora de ambos 
países. En particular, 22 especies exóticas (alóctonas) que crecen en Chile a 
las orillas de las carreteras que comunican con el país vecino representarían 
un alto riesgo, escriben los investigadores en la revista profesional Biological 
Invasions.  
 

El comercio entre Chile y Argentina se desarrolla principalmente por vía terrestre. En 

el último decenio, las cantidades transportadas se han más que triplicado. Los Andes 

formaron por largo tiempo una barrera natural entre ambos países. El creciente 

transporte la ha hecho cada vez más porosa. De las 875 especies exóticas que se 

analizaron, poco menos de 300 crecen sólo en Chile o sólo en Argentina y unas 300 

son propias de ambos países. Especies invasoras pueden afectar sensiblemente los 

ecosistemas y causar grandes daños en la agricultura. 

 

Los investigadores clasifican a la algaravía pegajosa (Parentucellia viscosa) como la 

especie más peligrosa para el país vecino. Esta planta herbácea anual proviene 

originalmente de la región mediterránea. Dentro de 48 años ya ha podido expandirse 

en 10 provincias chilenas. “Desde nuestro punto de vista es necesario poner 

atención especial en los arbustos y árboles”, concluye la Dra. Nicol Fuentes. “Será 

muy difícil erradicar especies tales como la zarzamora (Rubus ulmifolius), la rosa 

mosqueta (Rosa rubiginosa) o el aromo (Acacia dealbata), porque en el entretanto 

se han expandido vastamente. Buenas posibilidades hay por el contrario con el 

escobón (Cytisus striatus), porque se encuentra sólo al comienzo de la fase de 

propagación.“ 



Según la opinión de los biólogos es importante que científicos y expertos determinen 

prioridades para las medidas a tomar contra las especies invasoras. “La cooperación 

entre los países vecinos en una planificación conjunta de medidas sería la vía más 

efectiva de invertir fondos recaudados en la prevención y el control de especies 

invasoras. Ese es el resultado de nuestra investigación”, explica Dr. Ingolf Kühn del 

UFZ. 

 

El equipo chileno-alemán de investigadores ya había analizado hace dos años el 

desarrollo de la flora en Chile desde 1900. De los más de 70.000 ejemplares del 

herbario de la Universidad de Concepción pudieron identificar 1.997 plantas nativas 

y 629 plantas exóticas, demostrando además que las especies invasoras se han 

expandido por casi todo el territorio dentro del lapso de un siglo. Foco central de la 

propagación es la zona climática Mediterránea, en la cual los colonos españoles 

introdujeron a partir de 1520 la agricultura europea. Las especies invasoras se 

propagaron intensivamente con el fuerte crecimiento de la agricultura chilena, y con 

ello también de la producción de cereales, entre 1910 y 1940. 

 

Para estimar el impacto de las distintas especies, los investigadores hicieron uso de 

un método australiano, porque las especies europeas son un problema también en 

Australia. Científicos australianos, checos y alemanes pudieron recientemente 

demostrar con un estudio, que en Australia se encuentran entretanto 750 especies 

vegetales provenientes de Europa Central. La mayoría de las especies llegaron al 

quinto continente entre 1840 y 1880, así como entre 1980 y hoy, reflejando de este 

modo las olas inmigratorias. Cerca dos tercios de las especies fueron introducidas 

deliberadamente en Australia. Entre ellas también varias especies que estaban 

destinadas para la ornamentación de los jardines, tales como el fresno (Fraxinus 

excelsior) o el haya común (Fagus sylvatica). Como la primera especie se conoce al 

avellano (Corylus avellana), comercializado a partir de 1803 en viveros australianos. 

1843 llegó además el arce (Acer platanoides), utilizado de forma preferente por 

planificadores del paisaje al trazar avenidas. Habiendo tantas especies exóticas, los 

investigadores cuentan con que se establecerán y expandirán invasivamente otras 

especies - aunque eso pueda suceder con cierto retraso. 

Tilo Arnhold 

http://www.ufz.de/index.php?en=21942 
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Más informaciones sobre el tema: 
Dr. Ingolf Kühn, Dr. Stefan Klotz 

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) 

Teléfono: 0345-558-5311, -5302 

http://www.ufz.de/index.php?en=821 

http://www.ufz.de/index.php?de=14699 

así como 

en español e inglés: 

Dra. Nicol E. Fuentes Parada & Prof. Eduardo Ugarte, PhD 
Universidad de Concepción (Chile)  
Teléfono: +56-41 -2204418  



http://www.lib.udec.cl/staff.html 

http://www.natura.udec.cl/departamentos/botanica/html/prof/ugarte.htm 

 

en inglés: 

Prof. Petr Pyšek, Academy of Sciences of the Czech Republic, Průhonice / Praha,  

Teléfono: +420 271015266 

http://www.ibot.cas.cz/personal/pysek/ 

y 

Megan Phillips &  Dr. Brad R. Murray, University of Technology Sydney 

Teléfono: +61-2-9514-4075  

http://www.c3.uts.edu.au/members/megan-phillips.html 

http://aconservationbiologist.blogspot.com/ 

http://datasearch2.uts.edu.au/c3/members/detail.cfm?StaffID=6852 

o por intermedio de  

Tilo Arnhold (oficina de prensa del UFZ) 

Teléfono: 0341-235-1635 

Correo electrónico: presse@ufz.de 

 

 

Enlaces relacionados: 
Base de datos DAISIE de especies y animales exóticos en Europa: 

http://www.europe-aliens.org 

Estrategia de la UE sobre especies invasoras: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm 

Newsletter of the Asia-Pacific Forest Invasive Species Network ( APFISN ) 

http://www.apfisn.net/ 

 

 

En Alemania, numerosas instituciones, tales como universidades, entidades 

extrauniversitarias y de investigación de la Administración pública, hasta 

asociaciones ecologistas y empresas, se dedican a la investigación de la 
biodiversidad. Por esta razón, la plataforma “Netzwerk-Forum zur 

Biodiversitätsforschung”, un proyecto de investigación de la biodiversidad dentro de 

DIVERSITAS Alemania, quiere ofrecerle a la comunidad investigadora una estructura 



y cultura de comunicación común, independiente de las instituciones. Más 

informaciones al respecto encuentra usted en: 

http://www.biodiversity.de/ 

Científicos del Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) investigan las 

causas y los impactos de los cambios medioambientales trascendentales. La 

investigación abarca los recursos hidráulicos, la biodiversidad, los efectos del 

cambio climático y las posibilidades de adaptación, tecnologías medioambientales y 

biotecnologías, bioenergía, el comportamiento de substancias químicas en el medio 

ambiente, sus efectos sobre la salud, la elaboración de modelos y planteamientos 

sociológicos. Su lema rector: Nuestra investigación está destinada al uso sostenible 

de los recursos naturales y ayuda a asegurar a largo plazo estos recursos vitales 

bajo la influencia del cambio global. En el UFZ trabajan 1000 colaboradores en las 

sedes de Leipzig, Halle y Magdeburgo. Es una institución financiada por el Estado a 

nivel nacional y por los estados federados de Sajonia y Sajonia-Anhalt. 

http://www.ufz.de/ 

La comunidad Helmholtz aporta contribuciones para llegar a la solución de 

cuestiones importantes y preguntas candentes de la sociedad, la ciencia y la 

economía, mediante rendimientos máximos en seis áreas de investigación: Energía, 

tierra y medio ambiente, salud, tecnologías clave, estructura de la materia, 

transportes y comunicaciones y cosmos. Con más de 30.000 colaboradoras y 

colaboradores en 17 centros de investigación y un presupuesto anual de aprox. 3 mil 

millones de euros, la comunidad Helmholtz es la organización científica más grande 

de Alemania. Trabaja siguiendo la tradición del naturalista Hermann von Helmholtz 

(1821-1894). 

http://www.helmholtz.de 

 


