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Introducción 
 
Se considera que el cambio climático provocará múltiples efectos sobre la diversidad 
biológica, entre ellos las invasiones de algunas especies. Considerado este efecto 
como una propagación y dominancia hacia otros ecosistemas distintos de los 
usualmente ocupados, así como una proliferación o exacerbación de sus individuos 
y poblaciones, demasiado evidente en los ecosistemas usuales.  
En las últimas reuniones globales para tratar estos temas se han definido capítulos 
especialmente dedicados al caso de las especies invasoras, así como a la región del 
Caribe por su alta diversidad, y a las islas en general por sus muchas 
vulnerabilidades, entre ellas la pérdida de territorios por elevación del nivel del mar, 
fenómeno tan palpable que ya existen poblaciones del Océano Pacífico 
considerados por la ONU como Emigrantes Ambientales o Desplazados por el 
Clima. La baja resiliencia de las islas, o capacidad de sus ecosistemas para 
recuperase de los impactos sufridos hasta recuperar su estado funcional debido, 
también hace que los territorios insulares sean considerados frágiles 
ambientalmente.  
En Cuba ya se reportan elevaciones del nivel del mar en la zona baja de Batabanó, 
donde el mar ha avanzado hasta 40 metros tierra adentro, sumergiendo el malecón 
completamente, y los postes del a corriente eléctrica situados allí. También se han 
registrados desórdenes climáticos severos, en la región, con huracanes en 
cantidades mayores que las acostumbradas o previstas aún para los años de mayor 
actividad. La mayor categoría de estos, debido al calentamiento de las aguas del 
mar, y las más extremas oscilaciones de temperatura. Los períodos de sequía se 
han elevado, con serias afectaciones para la agricultura, no sólo por la ausencia del 
agua, sino por la mayor incidencia de plagas y enfermedades debidas a esto. 
También el avance de la cuña salina ha salinizado tierras fértiles distantes varios 
kilómetros de la costa, y los pozos de consumo humano también se han vuelto 
inservibles. Los estudios de la diversidad biológica no son más alentadoras, sino por 
el contrario, han sido tan alarmantes, que se ha acelerado el ritmo de la evaluación 
de estos recursos hasta ser anules en el caso de las especies de plantas, debido a 
su alto grado de amenaza u desaparición. Desde el año 2004 hasta el 2010, la 
comunidad botánica ha generado seis documentos evaluando las especies silvestres 
cubanas de plantas hasta llegar a las 4000. 
Así como los previstos de pérdidas de las especies amenazadas. En grupos 
sensibles a los cambios de temperaturas, tales como los anfibios,  ya esto se 
manifiesta de modo muy evidente. Las especies vegetales cuando se propagan de 
forma incontrolada en los ecosistemas antropizados, tales como los agrícolas, 
caminos se les trata bajo las denominaciones usuales de malezas, malas hierbas, 
plantas indeseables, plantas dañinas, vegetación espontánea, segetal, ruderal (si es 
de los caminos o escombros), arvense (si crece en los cultivos), pratense (en el 
prado). También en el caso de los ecosistemas naturales y seminaturales estas se 
estudian bajo diferentes denominaciones que obedecen a ámbitos diversos del 
saber, ellas pueden ser referidas como dominantes, predominantes, invasoras, 
invasivas, expansivas, extrapófitas, intrapófitas, entre otras. 



 
Materiales y Métodos 
 
Se seleccionó al Jardín Botánico de Cienfuegos como ecosistema singular 
megadiverso, de origen antrópico, centro de introducción de muchas especies 
económicas al país, así como de dispersión antrópica y natural en el territorio, y por 
los casi 50 000 visitantes anuales recibidos, incluyendo extranjeros. Para ello se 
analizaron las especies que se manifestaban con una elevada capacidad de 
dispersión, germinación o producción de semillas u otro tipo de propágulo. 
También se realizaron entrevistas a los obreros y técnicos (Especialistas que actúan 
como Custodios de Zona Botánica) del centro que han trabajado en las áreas de 
plantaciones del mismo, y poseen experiencias por sus observaciones de años de 
las especies que más frecuentemente se propagan. 
Las listas mundiales de las 100 especies más invasoras, así como las regionales 
como las de la Florida (EUA), sirvieron de punto de partida, pero no se ajustaron por 
completo al comportamiento en el ecosistema del Jardín, ya que es en dependencia 
del mismo que las especies se manifiestan como  invasoras. 
Los nombres científicos fueron verificados por su nomenclatura por las listas 
internacionales disponibles en el CD-ROM Index Kewensis de la Universidad de 
Oxford y los Reales Jardines Botánicos de Kew, de 1997. 
 
 
 
Resultados y Discusión 
 
Las siguientes especies resultaron comportarse como invasoras dentro del área de 
colecciones vivas del Jardín Botánico de Cienfuegos. 
 

1. Borassus aethiopium Linn 
2. Calliandra surinamensis Benth 
3. Cavanillesia platanifolia H. B. & K. 
4. Corypha umbraculifera Linn. 
5. Dendrocalamus strictus Nees. 
6. Dichrostachys cynerea Miq. 
7. Garcinia dulcis Kurz. 
8. Grewia asiatica Linn 
9. Musa martini Hort. ex Carriere 
10. Phillodendron spp. 
11. Ptychosperma elegans Blume. 
12. Sindora supa Merrill. 
13. Spathodea campanulata Beauv. 
14. Thrinax radiata Lodd ex Desf 
15. Triphasia trifolia P. Wilson 

 
En Australia invasiones de cactus, conejos, y otras especies introducidas han 
constituido catástrofes nacionales. Por lo que en le caso del as plantas ya se posee 
estudiado como las que poseen ciertas características morfológicas que indiquen 
adaptación al ecosistema, son las que deben mantenerse bajo control, e incluso 
erradicarse de los mimos preventivamente. En nuestro caso no hemos llegado a ese 
nivel de prevención. Pero debe velarse en cada ecosistema de interés este trabajo, 
ya que en realidad las especies se manifiestan como invasoras solo dentro del 
ecosistema propicio. En nuestro país son ejemplos de ello el Tulipán africano… en 
las montañas de la región central. 
En la Ciénaga de Zapata aún es incontrolable el crecimiento de la Myrtaceae 
arbórea Melaleuca quinquenervia (Cav.) S. T. Blacke, favorecida por la humead. 



Actualmente constituye un serio problema en el interior del Sitio RAMSAR más 
importante de la región. 
En el Jardín Botánico de Cienfuegos, como en el resto del país inciden especies de 
plantas en las áreas de pastos o césped, del tipo de Albizzia, Marabú, Hierba 
guinea, así como otras del estrato herbáceo como Rabo de gato. 
 
Conclusiones 
 
Existen peligros  reales y potenciales en el jardín Botánico de Cienfuegos por las 
especies de plantas, que pueden convertirse en invasoras importantes ante el 
calentamiento global. 
 
Recomendaciones 
 
Mantener una estrecha vigilancia y control sobre estas especies y educar al público 
respecto a esta responsabilidad, para que con su imprudencia no contribuyan a 
crear desastres ecológicos, ubicando especies invasoras en los ecosistemas 
apropiados para ellas. Sistemas de Alerta Temprana en este aspecto también son 
necesarios como en los casos de incendios, huracanes, tsunamis y otros. 
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