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Discurso pronunciado por el Ilmo. Sr   D. Juan Cornejo Suero, Académico 
Numerario, en contestación al leído por la Ilma. Sra. Dº. Montserrat Vilà 
Planella, en el Acto de su recepción como Académica Numeraria, celebrado el 
día 21  de Abril  de 2022 

Excmo. Sr. Presidente de la RASC, Excmos. e Ilmos. Srs. académicos y 
autoridades, Compañeros y amigos, Señoras y Señores, 

 

Aunque se ha comentado con cierta frecuencia en reuniones de nuestra 

Institución e incluso públicamente, creo conveniente volver a recordar que 

estamos reunidos para celebrar, al menos yo así lo considero, el acto más 

solemne de los que organiza nuestra Academia. Y lo es porque al igual que en 

una familia se celebra con gran alegría y gozo el crecimiento de la mima, por  la 

llegada de un nuevo miembro, hoy en nuestra gran familia académica nos 

congratulamos de acoger a una de las científicas más relevantes en la 

actualidad, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, reconocida a 

escala nacional e internacional, como nos ha mostrado en su brillante 

exposición la Profesora Montserrat Vilà, con su discurso titulado  

Homogenización biótica de la Tierra por invasiones biológicas 

Lo mismo que este acto de la Academia lo es de alegría, también hay que decir 

que el más triste es el de la pérdida de un miembro de esta Institución. En la 

Sección de Ciencias de la Tierra, creada junto a la de Tecnología en 1993, a la 

que se incorpora la nueva académica, hemos sufrido la pérdida en muy poco 

tiempo de los pioneros de nuestra Sección, los Profesores Emilio Galán 

Huertos, Guillermo Paneque Guerrero y Francisco Ruiz Berraquero, quienes 

desde la Geología, Edafología y Microbiología, respectivamente, comenzaron a 

colocar los cimientos de la Sección de Ciencias de la Tierra de esta Academia, 

a partir de su toma de posesión como Numerarios en 1995. Hasta 2007 no se 

incorpora un nuevo miembro a esta sección, en este caso, el que les habla. 

Aumenta la nómina con la incorporación del Prof. Diego de la Rosa Acosta en 

2013 y de la primera mujer de la Sección y segunda de la RASC, la Prof. María 

del Carmen Hermosín Gaviño en 2018 y posteriormente la del Prof. Joaquín 

Rodríguez Vidal, en 2019. Sin la pérdida de nuestros pioneros, y con la entrada 

de la Prof. Vilà, hoy se completaría la nómina de miembros de nuestra Sección. 
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Esta sección está constituida, por ahora, por científicos de diversa formación 

(Química, Edafología, Geología y Biología) desde cuyas respectivas 

perspectivas proyectan una visión conjunta de distintos aspectos que 

caracterizan a nuestro planeta y de esta forma pueda cumplir los objetivos para 

los que fue creada, llenando espacios propios de las diversas materias que se 

agrupan y generando un cuerpo de conocimientos que la Real Academia 

Sevillana de Ciencias necesita. 

Es para mí un honor el haber sido designado por la Academia para contestar 

en nombre de la Institución al Discurso de recepción de la nueva Numeraria. A 

este honor ha de sumarse la satisfacción de que la Sección de Ciencias de la 

Tierra incorpore a la tercera mujer Numeraria de la Academia y segunda en la 

Sección. Además, he de reseñar que la propuesta de los miembros de nuestra 

Sección tiene de particular que se hizo sin conocer personalmente a la Dra. 

Vilà. Cuando pensamos que había que aumentar el número de miembros de la 

Sección, tras la desaparición en muy poco tiempo de nuestros tres compañeros 

citados, se buscaron los mejores CVs, idóneos para cubrir una plaza de 

Numerario de nuestra Sección, y entre los seleccionados hubo uno que 

coincidió con otro de los CVs sugeridos por colegas de la Sección de Biología, 

a los que se les pidió opinión. Era el perfil de la Prof. Montserrat Vilà. Tras su 

presentación a la Junta General de la Academia y previo examen de su CV por 

los miembros de la misma y posterior votación, fue proclamada Académica 

Electa por unanimidad. 

Montserrat Vilà es natural de La Selva de Mar un pueblecito de Gerona, siendo 

probablemente este hecho la causa por la que estudió Biología, al estar desde 

pequeña y a diario, en contacto con la naturaleza. Profesora de Investigación 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la Estación Biológica de 

Doñana, (EBD-CSIC) en Sevilla, es doctora en Ciencias Biológicas por la 

Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Después de un postdoctorado de 

dos años en la Universidad de California en Berkeley, se reincorporó al Centro 

de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), de la UAB, 

como Secretaria Científica y ejerció como Profesora Titular de Ecología en esa 

Universidad. En la Estación Biológica de Doñana se incorpora hace 16 años 

como Investigadora Científica y ha ejercido como Jefa del Departamento de 



3 
 

 

Ecología Integrativa y Vicedirectora de Investigación. Sigue estando vinculada 

a la docencia universitaria como Profesora Asociada de la Universidad de 

Sevilla y Profesora del Programa de Doctorado de la Universidad Pablo de 

Olavide. Ha sido profesora visitante de la University of Montana (Missoula), 

University of Michigan (Ann Arbor), Trinity College (Dublin), Institute of 

Technology (Sligo,Irlanda), CABI (Egham,Inglaterra) y CSIRO (Canberra). 

Es presidenta de la European Working Group on Biological Invasions 

(NEOBIOTA) como referente de la investigación sobre la ecología de las 

especies exóticas. Con 12 tesis doctorales dirigidas, más de 200 artículos ISI, 

más de 40 capítulos de libro y 7 libros editados, tiene un h = 67 en SCOPUS y 

en h = 84 en Google Académico. En los 8 últimos años se encuentra entre el 

1% de los investigadores mundiales más influyentes en el área de 

Ecología/Medio Ambiente (Clarivate Analytics).  

Comprometida con la transferencia del conocimiento para la gestión y las 

políticas ambientales, en especial sobre las implicaciones de la introducción de 

especies exóticas, ha divulgado muchos trabajos en medios de comunicación 

para un público general, para distintos colectivos profesionales y también en 

revistas multidisciplinares internacionales de gran prestigio como Science o 

Trends in Ecology and Evolution. Es miembro de paneles científicos nacionales 

e internacionales tales como el Comité Científico sobre Flora y Fauna del 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el grupo de 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) especialista 

sobre especies invasoras y el Foro Científico para la Regulación EU sobre 

Especies Exóticas Invasoras.  

Sus investigaciones han tenido aplicaciones directas sobre la conservación de 

los recursos naturales. En el ámbito europeo, coordinó el primer sistema de 

información sobre las especies consideradas más invasoras (DAISIE) y el 

primer listado de plantas exóticas con potencial invasor encomendado por la 

Dirección General de Medio Ambiente de la EU. Destaca además, el desarrollo 

y puesta a punto de protocolos de análisis de riesgo que prioricen a las 

especies invasoras en función de los impactos que puedan ocasionar. El 

protocolo EICAT se ha erigido como el estándar de la IUCN para clasificar 
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estas especies siguiendo una metodología homóloga a la Lista Roja de 

especies amenazadas. Actualmente como miembro científico de la Plataforma 

Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas 

(IPBES) participa en la realización de un diagnóstico sobre los impactos de las 

invasiones biológicas a nivel mundial. Este diagnóstico tendrá sin duda una 

gran transcendencia en las políticas no solo ambientales sino en muchos otros 

sectores de la sociedad.  

La Prof. Vilà ha estado sumamente implicada en tareas de gestión científica, 

organizando multitud de congresos y talleres tanto nacionales como 

internacionales. En España, ha sido miembro de la Comisión de Área de 

Recursos Naturales del CSIC y ha sido coordinadora del área de Biología 

Animal, Biología Vegetal y Ecología de la Agencia Nacional de Evaluación y 

Prospectiva/Agencia Estatal de Investigación (ANEP/AEI). A nivel internacional, 

ha formado parte del panel de evaluación ERC Consolidator Grants en 

Ecología, Evolución y Biología Ambiental, así como de proyectos ERANET-

Biodiversa, la Academia Finlandesa de Ciencias, de instituciones alemanas (ej. 

DFG, Sino-German Center for Research Promotion), etc. También ha sido 

miembro del jurado del Premio Margalef en Ecología y de los Premios a la 

Conservación de la Biodiversidad de la Fundación BBVA. Es editora asociada 

de las revistas científicas Ecology Letters, Biological Invasions, NEOBIOTA y 

Bioscience. 

Ha recibido numerosos premios, acreditaciones y honores, entre los que se 

incluye en 2006 el Zayed Prize for Scientific and Technological Achivements in 

Environment de los Emiratos Arabes, en 2020 el North-South Prize from the 

Council of Europe to the Mediterranean Experts on Climate and Environmental 

Change (MedECC), así como la Distinción Ecosistemas Luís Balaguer 2020 

otorgado por la Asociación Española de Ecología Terrestre (AEET), en 

reconocimiento a su excelente trayectoria y dedicación a la investigación, la 

transferencia de conocimiento y la gestión científica en el ámbio de la ecología 

terrestre. Además de todos los datos expuestos que acompañaban a su 

candidatura a la Academia, el año pasado recibió el Mercer Award de la 

Ecological Society of America por la coautoría al mejor artículo de investigación 
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ecológica liderado por una investigadora joven, la profesora Bethany Bradley 

de la Universidad de Massachusetts. y como colofón hace unos meses recibió 

el Premio Nacional de Investigación “Alejandro Malaspina” en el área de 

Ciencias y Tecnologías Ambientales. 

En la brillante exposición de la Prof. Vilà ha quedado claro el origen 

antropogénico de los problemas derivados de la proliferación de las especies 

exóticas invasoras en todos  los ecosistemas que nos rodean, tanto terrestres 

como acuáticos. Ha investigado la ecología de invasiones biológicas por 

organismos exóticos, lo que la ha llevado a desarrollar diferentes áreas de 

investigación como: 

Descripción de la macroecología de las invasiones por plantas exóticas, en la 

que ha identificado cuales son los hábitats más invadidos a escala de paisaje, a 

escala nacional, europea y de cuenca Mediterránea, concluyendo que los 

hábitats más invadidos  son zonas con influencia urbana y terrenos agrícolas, 

zonas costeras y bosques de ribera donde el hombre ha intervenido. Este 

comportamiento se repite en todas las regiones mediterráneas del mundo. En 

Europa, los países más invadidos son los económicamente más desarrollados 

con condiciones climáticas templadas. Asimismo, ha descrito cómo actividades 

humanas del pasado explican mejor las invasiones contemporánea que las 

actividades humanas actuales, por lo que parece que habría que indagar más 

en la historia para entender qué especies invaden hoy y cuales lo harán en el 

futuro. 

Otro aspecto que ha llamado la atención en las investigaciones de la Dra. Vilà 

es el efecto del cambio global en las invasiones, habiendo identificado los 

efectos tanto del cambio climático como del cambio de uso de los suelos en el 

establecimiento de estas especies. Recientemente, ha modelizado la 

distribución presente y futura de 100 de las especies más invasivas en hábitats 

europeos terrestres, de aguas continentales y marinas. Por ahora, muchas 

áreas protegidas están libres de las especies más importantes que invaden el 

continente. Sin embargo, los escenarios de cambio climático previstos indican 

que las especies exóticas se expandirán rápidamente al Norte y Este de 

Europa. Además, también ha mapeado los aumentos y disminuciones de las 
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invasiones dependiendo de cambios socioeconómicos futuros para identificar 

las áreas más vulnerables a la invasión.     

Una tercera área de investigación de la nueva Académica es el análisis de los 

impactos ecológicos y socioeconómicos de las invasiones, habiendo 

demostrado que las especies de plantas invasivas reducen la diversidad de la 

flora y fauna nativa, alterando el flujo de la energía y cambiando el ciclo de 

nutrientes. Usualmente, una vez que la sociedad o la Administración se da 

cuenta de las consecuencias económicas de las invasiones, es demasiado 

tarde para reducir sus impactos medioambientales. Recientemente, ha 

coeditado un libro sobre los impactos de especies invasivas en los servicios 

ecológicos, incluyendo los culturales, ilustrando la importancia de identificar los 

conflictos entre sectores socioeconómicos que perciben y valoran de forma 

diferente los efectos de las invasiones biológicas.  

Hay un aspecto en el discurso de la nueva académica que me ha interesado 

especialmente, por estar su contenido relacionado con la Ciencia del Suelo, a 

cuyo estudio me he dedicado y me gustaría profundizar. Es el relativo a los 

impactos ecológicos de las invasiones biológicas de ciertas especies vegetales 

en los ecosistemas terrestres, siendo estos impactos, como ella ha dicho, 

mucho más heterogéneos y contexto dependientes en procesos tales como la 

disponibilidad hídrica, los ciclos de nutrientes y en la productividad y  biota de 

los suelos invadidos. Estos procesos podrían considerarse impactos físicos, 

químicos y biológicos, respectivamente, de las invasiones por plantas exóticas 

en los suelos afectados3 

Si meditamos un poco sobre el proceso de invasión de ecosistemas por 

organismos exóticos que nos ha expuesto la Prof. Vilà, y en un contexto de 

deterioro del Medio Ambiente, podríamos pensar en algo similar a lo que ocurre 

con el proceso de la contaminación. ¿Se puede considerar la invasión por 

distintas especies de los diversos ecosistemas como contaminación? Si 

admitimos como contaminación la presencia en el ambiente de sustancias o 

elementos dañinos para los seres humanos y los ecosistemas terrestres, 

aéreos y acuáticos, creo que podría considerarse como un caso de 

contaminación biológica de los diferentes compartimentos. Pienso que podría 
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establecerse un paralelismo entre ambos procesos, sobre todo entre el de la 

contaminación difusa, ya sea por introducción accidental o intencionada, y el de 

las especies invasoras. Pensemos en el caso del DDT. Esta molécula se 

introduce en Italia para combatir el tifus y la malaria, así como en Argelia y en 

islas del Pacifico, y aparece al cabo de años en diferentes sitios del planeta, 

incluso en zonas aisladas del polo norte, donde nunca se aplicó. Por otro lado, 

observamos cómo tras introducir esta molécula con unos fines, se comprobó 

posteriormente que se habían originado unos efectos indeseados. Así pues, si 

consideramos la invasión biológica de ecosistemas terrestres como 

contaminación del suelo, hay que tener presente que el suelo tiene un papel 

esencial en la regulación de procesos ecosistémicos, pero también como 

determinante de la composición de las comunidades vegetales. Las invasiones 

por plantas exóticas pueden alterar profundamente el contenido y el ciclo de 

determinados nutrientes del suelo, así como modificar las comunidades de 

microorganismos edáficos. Estos cambios pueden contribuir al proceso de 

invasión a través del establecimiento de ciclos de retroalimentación positivos 

entre la especie exótica y el suelo, o de efectos negativos directos en las 

plantas nativas por el aumento de patógenos generalistas, el empobrecimiento 

de poblaciones de mutualistas nativos y la transformación de las comunidades 

encargadas de la descomposición y reciclado de nutrientes. Estos datos 

contribuyen al creciente número de estudios que demuestran el importante 

papel desempeñado por las comunidades microbianas edáficas en la estructura 

y dinámica de las comunidades vegetales. Por ejemplo, el género Acacia en 

general, incluye especies originarias de Australia, África y América. Su 

introducción masiva en los dos últimos siglos con fines forestales, industriales y 

ornamentales en distintos lugares del mundo y la posterior naturalización de 

muchas de ellas, han hecho que las acacias australianas sean en la actualidad 

uno de los grupos con más especies invasoras. Existen en todos los 

continentes, excepto en la Antártida, estableciendo extensas formaciones 

monoespecíficas que excluyen a otras especies nativas y producen impactos 

tanto en la estructura y función de los ecosistemas como en los servicios 

derivados. 
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Como ha indicado la Prof. Vilà en su discurso, y hemos apuntado 

anteriormente, las invasiones biológicas de ciertas especies vegetales ejercen 

un gran impacto en procesos tales como la disponibilidad hídrica, los ciclos de 

nutrientes y en la productividad y biota del suelo, que comentaremos 

brevemente, en base a los numerosos trabajos que la nueva académica y sus 

colegas ha publicado. 

Impactos en aspectos físicos: disponibilidad del agua 

Es bien conocido que las plantas invasivas modifican el hábitat físico de 

ecosistemas, especialmente del suelo, mediante cambios de regímenes tales 

como inundaciones, erosión y fuegos forestales. Los cambios en la estructura 

de las comunidades vegetales alteran propiedades del suelo como el potencial 

de almacenamiento de agua y la porosidad del suelo, lo que influye en la 

conductividad hidráulica del mismo. Por tanto, se alteran los ciclos hidráulicos 

mediante cambios en la velocidad y tiempos de la evapotranspiración, 

escorrentías y niveles de capas freáticas, pudiendo afectar al consumo 

humano. La humedad del suelo está influenciada por la profundidad de las 

raíces, originando cambios en la flora microbiana de la rizosfera, lo que puede 

beneficiar invasiones posteriores. Además del efecto de la profundidad de las 

raíces en la mayor velocidad de evapotranspiración, hay que tener en cuenta el 

mayor tamaño de las plantas y del área de sus hojas, que el de las especies 

nativas. Un buen ejemplo es el de la invasión del taraje, Tamarix, nativa en 

Europa e introducida en América, conocida por su capacidad de alterar la 

cantidad de agua y su dinámica en el ecosistema debido al gran tamaño de sus 

hojas.    

El mismo efecto se ha observado en los ecosistemas invadidos por acacias 

australianas. Este impacto se ha observado principalmente en Sudáfrica, 

afectando tanto al uso del agua por la vegetación como a la cantidad y calidad 

de agua disponible. En general, las acacias forman doseles vegetales densos 

que aumentan la pérdida del agua en el suelo debido a las altas tasas de 

transpiración. Estudios en distintos ecosistemas invadidos en Sudáfrica y 

también en Portugal, han detectado que las acacias presentan una mayor 

evapotranspiración que la vegetación nativa. Al mismo tiempo, la invasión 
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reduce la calidad del agua de ríos y riachuelos por la eutrofización derivada de 

una entrada muy elevada de nutrientes y materia orgánica provenientes de la 

gran cantidad de hojarasca producida por estas plantas. Por otra parte, la 

invasión por acacias puede aumentar el riesgo de inundaciones incluso a 

niveles moderados de precipitación. Esto se debe a que la gran cantidad de 

hojarasca acumulada en las zonas invadidas aumenta la intensidad de los 

incendios, lo que está directamente relacionado con la repelencia al agua del 

suelo. Por tanto, incendios más intensos provocan que exista una menor 

infiltración aumentando la escorrentía, la erosión y las inundaciones. Así pues, 

aunque las especies nativas se supone serían mejores en la competencia por 

el agua, debido a su teórica mejor adaptación, las especies invasivas han 

demostrado ser mejores competidoras en ambientes deficitarios de agua. Un 

caso similar es el que se observa en Galicia con la producción de eucaliptos, 

como ha indicado la Dra. Vilà en su discurso.   

Impactos en aspectos químicos: ciclo de nutrientes  

Un estudio de gran repercusión científica en la investigación sobre plantas 

invasoras fué un meta-análisis global realizado por la Dra. Vilà en 2011 sobre 

199 artículos y 1041 estudios de campo, en el que concluyeron que las plantas 

invasoras tenían un efecto significativo en 11 de los 24 tipos diferentes de 

efectos estudiados. De media, la abundancia y diversidad de las especies 

residentes disminuían en los sitios invadidos, mientras la producción primaria  y 

diversos procesos ecosistémicos aumentaban. En cuanto a nutrientes, 

encontraron que mientras que las especies invasoras fijadoras de N tenían un 

impacto mayor en las variables de los ciclos del N, no afectaban de forma 

importante a otros tipos de impactos. 

Las plantas invasivas afectan la química del suelo de los ecosistemas tanto por 

vía directa como indirecta. Los exudados de raíces y hojas de las plantas 

invasoras afectan tanto a la estructura del suelo, que pueden movilizar y quelar 

nutrientes, como a la actividad microbiana. Los impactos de la invasión por 

plantas en la química del suelo son debidos a la modificación en los ciclos del 

carbono, nitrógeno y otros elementos, materia orgánica del suelo, agregación 

del suelo, pH y liberación de sustancias alelopáticas. Uno de los impactos más 
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ostensibles de la invasión de plantas en las propiedades químicas del suelo es 

la alteración de los restos vegetales y de la dinámica de nutrientes en el 

ecosistema. Un caso muy estudiado es el de la alteración de los niveles de 

nutrientes del suelo por invasiones de acacias, como ha mencionado la Dra. 

Vilà en su discurso. Este proceso, que ocurre también con otras especies 

invasoras, se ve agravado por el hecho de ser especies que establecen 

simbiosis con bacterias fijadoras de nitrógeno. La fijación de nitrógeno es 

generalmente mucho más eficiente en las acacias australianas que en las 

leguminosas leñosas nativas de los sitios invadidos que las contienen, lo que 

hace que el contenido foliar en nitrógeno sea también más elevado. Esto unido 

a la gran cantidad de hojarasca de descomposición lenta producida por estas 

especies, explica el gran aumento de los niveles de materia orgánica y 

nutrientes detectados en las zonas invadidas por acacias. El efecto de la 

invasión en el contenido de nutrientes en suelo se ha documentado 

fundamentalmente para especies que invaden dunas costeras y zonas de 

bosque o matorral. Todas estas especies, aunque invaden suelos muy 

diferentes, conducen a un aumento en los niveles edáficos de materia orgánica, 

nitrógeno y carbono totales, nitrato, amonio, calcio, sodio, fósforo 

intercambiable y potasio disponible En cambio, el efecto de la invasión sobre el 

pH edáfico no es tan uniforme, dependiendo en algunos casos del tipo de suelo 

invadido. 

La mayor disponibilidad de nitrógeno en zonas invadidas por acacias conduce 

a una disminución de la diversidad de plantas. Sin embargo, la invasión 

también puede provocar un aumento del contenido foliar en nitrógeno de 

especies nativas, cuyo origen es el nitrógeno fijado en los nódulos radiculares 

de las acacias invasoras El efecto observado sobre los contenidos de 

nutrientes depende del tiempo de invasión. En los estadios muy iniciales de 

invasión no hay cambios en el nivel de nitrógeno inorgánico en suelo, como 

demuestran estudios de descomposición de hojarasca en suelos no invadidos. 

Esto se debe a que la hojarasca de acacia contiene metabolitos secundarios 

que ralentizan su descomposición. Esto también implica que la eliminación de 

la hojarasca sea importante para la restauración de zonas invadidas, ya que así 

se evita una entrada continua de nutrientes en el suelo.  
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La invasión por estas plantas no sólo modifica la concentración de nutrientes 

sino también los ciclos biogeoquímicos. Los flujos de carbono y nitrógeno son 

los más afectados debido a la gran cantidad de hojarasca rica en nitrógeno que 

se acumula bajo el dosel de las acacias. El aumento en carbono orgánico 

proveniente de la hojarasca incrementa la actividad microbiana en el suelo y 

por tanto modifica el proceso de reciclaje de nutrientes. Altos niveles de 

nitrógeno conducen a un aumento en la biomasa de las plantas invasivas y un 

decrecimiento en la de las plantas nativas. Ello es debido a que las invasoras 

son más eficientes en utilización de recursos y tienen menos requerimientos de 

nutrientes que las especies nativas. 

Los impactos de las plantas invasoras sobre los ciclos del N y del C están 

bastante estudiados, al contrario de los estudios sobre el ciclo del fósforo y de 

cationes. En general se suele encontrar una correlación entre grado de 

invasión y el aumento del fósforo en el suelo. En cuanto a los cationes parece 

que su evolución depende de las condiciones del suelo invadido. 

Una causa del éxito de las plantas invasoras por modificaciones químicas del 

ecosistema es la alelopatía. Ello es debido a que los compuestos aleloquímicos 

son liberados normalmente por raíces, tallos, hojas o flores que afectan 

negativamente a las plantas nativas próximas. Es más, cuando las moléculas 

exudadas por las plantas son lixiviadas por la lluvia o por erosión, las 

propiedades químicas de suelos distantes del lugar de introducción se ven 

afectadas.  

Las plantas invasivas también pueden ejercer un profundo impacto 

indirectamente en la comunidad vegetal debido a los efectos que los herbicidas 

usados para combatirlas pueden ejercer sobre éstas. Ciertos herbicidas 

pueden producir o reducir nodulación de Rizobium y formación de micorrizas. 

Impactos en aspectos biológicos    

La invasión de plantas no sólo afecta a los componentes abióticos del 

ecosistema sino también a los componentes bióticos. Las especies vegetales 

invasivas afectan la abundancia y variedad de las plantas nativas reduciendo 

su diversidad y cambiando drásticamente las características propias de la 
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comunidad biológica original presente en ese hábitat. Las plantas invasivas 

tienen la habilidad de causar variaciones incluso a nivel de los genes de la 

población de las plantas nativas por hibridación. Este fenómeno ya fue 

estudiado por la Prof. Vilà durante su estancia postdoctoral en la universidad de 

Berkeley  y publicado en el 2000, indicando que el número creciente de 

especies de plantas exóticas invasivas en muchas regiones y la alteración 

continua de ecosistemas naturales por humanos promueven hibridación entre 

especies alopátricas. En este estudio se revisaron los mecanismos y factores 

que promueven los procesos de hibridación y sus consecuencias negativas en 

la diversidad biológica. La invasión de plantas por hibridación puede ocurrir 

mediante cuatro formas diferentes: hibridación entre especies nativas que se 

han puesto en contacto debido a la alteración del hábitat, hibridación entre una 

especie exótica y un congéner nativo, hibridación entre dos exóticas y por 

introducción y consiguiente diseminación del híbrido. El principal efecto 

genético dañino de estos híbridos en especies nativas es la pérdida tanto de la 

diversidad genética como de poblaciones locales adaptadas, así como 

especies raras y amenazadas. La dispersión de híbridos agresivos puede 

reducir el crecimiento o reemplazar especies nativas. El éxito y dispersión de 

híbridos se ve incrementado por la alteración y fragmentación de hábitats, 

superando barreras naturales y expansiones debido a actividad humana. 

Además, se ha observado que hay diferencias de comportamiento en floración, 

polinización y dispersión de semillas entre especies originales e híbridos.  Los 
especialistas consideran necesario más estudios en la ecología de 
híbridos invasores y su comparación con la ecología de poblaciones 
parentales. 

El éxito del establecimiento de especies exóticas está mayormente relacionado 

con su mejor eficiencia en el uso de recursos que es atribuida a su superior 

capacidad para competir por los mismos. Esta competencia puede desplazar a 

las especies nativas y por tanto es de gran importancia en el éxito de la 

invasión al estar relacionada tanto en las fases de naturalización como de 

invasión.   

Además, se han observado cambios en la estructura de las comunidades 

edáficas bacterianas y fúngicas a nivel tanto genético como funcional debido a 
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invasión por ciertas plantas invasoras como las anteriormente mencionadas 

acacias. Estos cambios comienzan a ser detectables en etapas de invasión 

intermedias, observándose un gradiente de transformación desde zonas no 

invadidas a zonas muy invadidas. El efecto de estas especies en la estructura 

de las comunidades microbianas, depende de la especie invasora. 

Por otro lado, como la calidad de los restos vegetales varía con  la prevalencia 

de las plantas invasivas, la comunidad microbiana que descompone estos 

restos también se ve alterada. Aún más, como las especies nativas e invasivas 

conviven en la misma comunidad, los restos correspondientes también se 

mezclan. Esta mezcla origina cambios en la calidad y estructura de este 

recurso lo que en consecuencia origina cambios en la composición de la 

comunidad microbiana. Es conocido que las bacterias dominan en las primeras 

etapas siendo reemplazadas posteriormente por los hongos, aunque en los 

casos donde los restos vegetales son de baja calidad dominan los hongos por 

requerir menos nutrientes que las bacterias. Así pues, las plantas invasivas 

interfieren en la cooperación existente entre las redes de microbios del suelo y 

las plantas nativas que podrían facilitar el éxito de la invasión. La introducción 

de plantas invasivas altera frecuentemente la relación mutualista entre los 

hongos y las plantas nativas, especialmente asociaciones micorrízicas. Las 

plantas invasivas usualmente alteran estas relaciones mutualistas bien por 

modificación de las vías de alimentación o alterando la dinámica de los 

nutrientes del suelo o incluso activando patógenos. Es aceptable considerar 

que los microbios del suelo son considerados uno de los factores clave que 

incrementan o disminuyen la invasión de plantas, como ha indicado en su 

discurso la Prof. Vilà refiriéndose a los factores bióticos que influyen en la 

invasión, por ejemplo de Hypericum perforatum. 

La comunidad microbiana del suelo juega un papel crítico en la descomposición 

de los residuos y ciclos de nutrientes mediante la acción de las enzimas. En el 

suelo las enzimas involucradas en los ciclos del carbón, nitrógeno y fósforo son 

la  B-glucosidasas, proteasas, ureasas y fosfatasas, responsables de la 

fertilidad y mantenimiento del mismo y cuya actividad se ve alterada cuando 

este medio se ve invadido por plantas exóticas. Además, las plantas invasivas 

no sólo afectan a las plantas nativas y la comunidad microbiana del suelo, sino 
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también a la microfauna e invertebrados del medio invadido, como ha indicado 

en su discurso la nueva Académica. 

Hay otros factores que pueden afectar a las comunidades edáficas 

independientemente de los cambios en la calidad y cantidad de materia 

orgánica debidos a la invasión. Se ha postulado que la liberación de 

compuestos alelopáticos por acacias podría contribuir de forma significativa a 

las modificaciones observadas tanto en la vegetación nativa como en los 

suelos. Además, se ha demostrado que las comunidades edáficas de bosques 

mixtos, con una vegetación más diversa que los pinares, son más resistentes a 

la acción de los compuestos alelopáticos. El impacto de los compuestos 

alelopáticos es más rápido y mayor en las comunidades bacterianas que en las 

fúngicas, aunque varía con el tipo de suelo. Actualmente los efectos 

alelopáticos de las especies invasoras  en  las plantas nativas están 

ampliamente reconocidos como uno de los factores responsables del éxito de 

las invasiones en las comunidades vegetales, de tal manera que los exudados 

de raíces alelopáticos con actividad antimicrobiana que inhiben el crecimiento 

de plantas nativas y la actividad microbiana de los suelos, están siendo 

considerados como “nuevas armas” de las plantas. Es, por consiguiente, un 

proceso de introducción en el suelo de biocidas naturales selectivos. Estos 

resultados  podrían  ser al menos una parte de la  respuesta a la pregunta que 

nos hacíamos al principio, sobre si el proceso de invasión del medio por plantas 

exóticas podría incluirse entre los procesos de contaminación ambiental.  

Como se puede deducir del discurso de la Prof. Vilà, sus investigaciones han 

tenido y tienen unas repercusiones muy relevantes en aspectos 

medioambientales y socioeconómicos, que afectan al desarrollo y equilibrio de 

los ecosistemas que nos rodean y esperamos sirvan para concienciar a la 

sociedad de la fragilidad de nuestro planeta. 

Finalmente espero que mis palabras hayan llevado a su ánimo el 

convencimiento  del acierto de la elección de la nueva   Académica.  Además 

de una científica de excelencia, la Prof. Vilà, incorpora a la Real Academia 

Sevillana de Ciencias un espíritu joven, crítico y colaborador en las tareas 

propias de la Institución, como ya ha demostrado en su etapa como Académica 
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Electa. Sólo me queda felicitar y dar mi más cálida bienvenida a Montserrat 

Vilà, en mi nombre y en el de mis compañeros de Academia. Agradezco 

además a todos los asistentes a este Acto la atención prestada a mis palabras. 

He dicho 


	Sus investigaciones han tenido aplicaciones directas sobre la conservación de los recursos naturales. En el ámbito europeo, coordinó el primer sistema de información sobre las especies consideradas más invasoras (DAISIE) y el primer listado de plantas...

