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El movimiento de las plantas alrededor del 

mundo, para la agricultura, silvicultura y 

horticultura, ha provocado, en algunos casos, 

la dispersión accidental de especies agresivas 

en  comunidades naturales. Estas especies 

invasoras son consideradas como una 

amenaza importante para la conservación de 

la biodiversidad y es muy difícil de predecir 

cuándo una determinada especie de planta 

puede volverse  invasora. Uno de los 

principales factores determinantes  se 

relaciona a si puede o no reproducirse 

exitosamente. Para aquellas plantas que son 

polinizadas por animales, es importante la 

habilidad que presentan para atraer 

polinizadores, y se considera que especies 

generalistas (que pueden ser polinizadas por 

un rango amplio de polinizadores diferentes) 

presentan mayor posibilidad de volverse 

especies invasoras respecto a aquellas 

especies que presentan un sistema de 

polinización especializado. 

 

En un trabajo reciente publicado en el Journal 

of Pollination Ecology, un equipo 

internacional de ecólogos ha presentado un 

estudio de una importante especie invasora 

proveniente de lugares secos del mundo, el 

árbol de tabaco (Nicotiana glauca), un 

pariente del tabaco cultivado. Utilizando 

datos previamente publicados y resultados 

nuevos relacionados a la biología floral y la 

ecología de la polinización de este grupo de 

investigación, se demostró que el éxito 

invasor de esta especie no es predecible 

según lo que se conoce de los polinizadores 

en su rango de distribución natural en 

Sudamérica. Las poblaciones naturales del 

árbol de tabaco son polinizadas por picaflores 

al igual que en otros lugares de América. En 

otros sitios del mundo donde no hay 

presencia de picaflores, por ejemplo en 

Sudáfrica e Israel, las flores son polinizadas 

por pájaros nectarinos. Sin embargo, en sitios 

como las Islas Canarias e Israel, donde no hay 

presencia de aves con picos suficientemente 

largos como para acceder al néctar de estas 

flores, las semillas son producto de la 

autopolinización. También hay registros, para 

esta especie, de niveles de autopolinización 

en su rango de distribución natural. Sin 

embargo, en el rango donde es una especie 

invasora, la distancia entre las partes 

reproductivas femeninas y masculinas de las 

flores han evolucionado para ubicarse más 

cerca una de la otra, haciendo a la 

autopolinización más frecuente. El árbol de 

tabaco es una especie invasora exitosa fuera 

de su rango de distribución natural, a pesar de 

su sistema especializado de polinización. Este 

estudio es uno de los pocos donde se ha 

comparado la ecología de la polinización de 

una planta invasora en sus rangos de 

distribución natural y no natural. Sin 

embargo, existen muchas preguntas sin 

respuesta respecto a cómo esta planta está 

evolucionando en diferentes partes del 

mundo. Sería promisorio que este grupo de 

investigación realice futuros estudios en este 

sistema.      

 

 
Pájaro nectarino tomando néctar de las flores del 

árbol de tabaco en Israel. Foto de Idan Shapira 


