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Introducción de especies exóticas: 


Este artículo es ,ante todo, una invitación a la reflexión sobre el tema 

Por Julio A. Baisre Ilustraciones: Archivo del Autor 

Lél in troducc ión 
de especies en Cuba 

LAS ISLAS constituyen lugares ideales 
para e tudiar los problemas asociados a las 
especies introducidas, ya qu e la s 
comunidades isl eñas gene ralmente están 
menos adaptadas a las amenazas planteadas 
por la . introducción de es p c i s , 
dependiendo de su nivel de aislam iento y 
de cuan lejos se en uentra del continente. 
F. n las islas, las es pecies introd uc id as 
much as veces no ti enen d predado res 
naturales y pueden dispersarse de manera 
no controlada. Otro problema adic ional es 
que, al no ex istir depredado res , algunas 
especies de ave na tivas de la s is la s 
pequeñas no están adaptadas para volar y 
pueden ser presa fáci I de los de predadores 
que han sido introducidos, aumentando las 
pos ibil idades de que ll eguen a exti nguirse 
rápidamente. 

El arribo de los conquistador S a Cu ba 
co nllevó la introducción, por prim ra vez, 
de caballos anda luces, ce rdos de Canarias 
y reses descendientes del ganado europeo. 
De igual man ' ra e introdujeron tamb ién y 
progres ivamente, varias planta cultivadas , 
entr las cua l s sobresal ió la caña de azú
car, que después se convertiría, junto con 
la nat iva palma real , 11 el e lemento más 
característico del pai saje rural cubano. Es
tas introducciones de especies domesti ca
das indudablemente tuvieron un gran im
pacto so bre los ecosistemas nativos, parti
cu larmente en una isla que en virtud de su 
aislamiento geográfi co y de su mosa ico 
c limát ico y edafológico, estaba poblada por 
un alto número de especies endém icas. Por 
otro lado, gracias a la ausencia de grandes 
depredadores en la faun a cubana, y al cui
dado y manutención de las introducidas, 
algunas de estas se dispersaron por todo el 
país. Es pecies como el cerdo colonizaron 
tan ráp idamente Cuba, que antes de la Gue-

La caña de azúcar, una especie exótica 
que representó la principal fuente para la 
economia de muchos paises antillanos. 
El desarrollo azucarero en casi todo el 
Caribe transformó aceleradamente los 
paisajes naturales de todas estas islas. 

rra de los Diez Años 'e calcula que había 
cerca de un millón de cerdos mansos y otro 
millón de cerdos jíb:.1ros. 

El tema es un buen ej mp lo para ¡lus
trar los pros y los contras acerca de IJ in
troducción de especies exóticas. Los cer
dos descort zanlos árbo les y tamb ién des
truyen la vegetación cuando esc rban en 
el sue lo en busca de escarabajos y lombri
ces para alimenta rse. También son 

Tilapias. Una in troducción que 
despertó polémicas y que hoy puede 
evaluarse con más aspectos positivos 
que negativos. 

depredadores de los huevos de tortugas y 
aves que ani dan en el suelo. En A lIstral ia, 
estos anim ales se extendieron por todo el 
país y se convirtieron en una plaga. Como 
resultó imposi ble su erradicación, se d<.:sa
n'olló su comercia lización y en la actuali 
d d este país es el principal exportador de 
carne de cerdos j ibaros . 

Las especies acuáticas 

Desafortunadamente , casi todas las 
prácticas y conductas humanas tienden a 
simpl ificar la naturaleza al provocar una 
regres ión en los ecosistemas naturales, des
tacándose la sustitución de los bosques por 
cam pos agríco las, la dc'S lrucción y fra gmen
tació n de hábitats, la redu cc ión de la 
biodiversidad y la contaminac ión. Todo ello 
favorece a algunas de las e pecies introd u
cid as. Este fenómeno qu da bi en ilust rado 
si analizamos brevemente algunas introduc
ciones en I medio acuático realizadas en 
Il uestro país. 

[,a especie conocida en Cuba como tru
cha es en realidad la lobina de boca grand e 
(klicroplerus sa/moides) y fue introd ucida 
en 1928 desde los Estados Unidos debido 
a ue es uno de los peces de interés depo r
tivo más importan tes en ese país. La trucha 
es un animal que prefiere alimentarse de 
otros peces ; se trata de un depredador vi 
sual de movimien tos rápidos y se co nside
ra como una espec ie in v;.¡~o ra que se ha 
extendido por todo el mundo. La trucha, si n 
embargo, requiere de ag uas limpias muy 
oxigenadas. 

Ilace unas pocas décad as se introdujo 
desde Perú, el paiche (Arapaima gigas) , pez 
originario del río Amazonas, otro gran de
predador visual que se ali menta engu Il en
do a sus presas y que puede alcan zar hasta 
2 metros de largo . También se introdujo en 
el país la "tristemente célebre" perca del 
Nilo (Lales ni/oliel/s) , depred ador de mo
vimientos ráp idos que tiene en su haber el 
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conocido desastre ecológico del Lago Vic
toria en África, donde numerosas especies 
nativas de peces fueron diezmadas o extin
guidas. 

No es tan fiero el león como 
lo pintan ... o la importancia 
de otros factores 

Entre las especies de peces de agua 
dulce introducidas en muchos países, las 
tilapias (Oreochromis) han sido de las más 
criticadas por su reputación de causar da
ños a la fauna piscícola local. Estas espe
cies son oriundas y endémicas en África, 
pero actualmente se les encuentra en casi 
todas las zonas tropicales y subtropicales 
del mundo. Cl cultivo de la ti"lpia ha llega
do a ser de alta prioridad en los trópicos 
gracias a su tasa de crecimiento, capacidad 
para consumir una amplia gama de produc
tos, resistencia a [as enfermedades y a la 
manipulación, facilidad para reproducirse 
en cautiverio y tolerancia a un espectro 
amplio de condiciones ambientales. La in
troducción y posterior extensión de varias 
especies de tilapia, proscritas en muchos 
países, hizo que muchas voces en Cuba, en 
la década de [os 70, se aizaran en contra de 
la introducción de las mismas. Transcurri
dos más de 40 nños desde las primeras in
troducciones, es posible hacer un balance 
menos apasionado del impacto de esta es
pecie sobre los ecosistemas naturales . 

En la décJda de los 80, las tilapias lIe
gamn a reprcsentar más del 85 % de las 
capturas totales de peees en todos los em
babe. de Cuba, sin que existan evidencias 
de haber desp[aL.ado a la biajaca como se 
sostenía de manera vehemente. En la últi
ma década, sin embargo, la ti lapia también 
hd;ido dcsplazada como especie principal 
y su lugar lo ocupan varias especies de car
pas chinas introducidas, particularmente la 
denominada tenca blanca o carpa plateada. 
El cambio de la tilapia por la tenca es un 
caso di gno de estudio por las implicaciones 
ecológicas que puede tener. ¿ ómo es po
sible que una especie tropical , omnívora, 
fácilmente adaptable a las condiciones am
bientales, capaz incluso de vivir en agua 
salada y que se reproduce de forma natura l 
en todos los embalses como la ti lapia, pudo 
ser desplazada por una especie también in
troducida, especializada, que se alimenta 
exclusivamente de fitoplancton y que no se 
reproduce de forma natural? 

La respuesta a estas preguntas parece 
descansar en el hecho de que los embalses 
cubanos han ido enriqueciéndose progresi

vamente por los aportes de nutrientes pro
venientes de la parte de la cuenca situada 
más arriba . A[ aumentar la producción pri
maria de los reservorios, se crean condiCIO
nes muy favorables para la tenca blanca, 
que es un pez filtrador especializado para 
vivir en aguas muy ricas en fitoplancton. 
Incluso en muchos países esta especie ha 
sido introducida por su capacidad de filtra
ción y de limpiar [os embalses. Si ahora 
recordamos el ejemplo del ivlnemiopsis del 
artículo anterior, podemos ver que existe 
ulla regla bastante general mediante la cual 
una especie se hace invasora, generalmen-

Jaulas flotantes para el cul/ivo 
ele tilapia en la presa Zaza. 

te cuando las condiciones del ambiente 
también la favorecen en su competencia 
con otras especies dentro del ecosistema. 
A continuación vcremos otro ejemplo de 
este fenómeno, ejemplificado con la cS[1c

cie más controvertida de todas: el p CL gato 
africano, que ya se conoce en todo el país 
como clarias. 

El pezgato africano (clarias) 

En 1999 se introdujo en Cuba el pez 
gato africano (Clarias gariepinus), con la 
finalidad de desarrollar su cultivo en es
tanques de tierra. Los argumentos para su 
introducción se basaron en su clevada tasa 
de crecimiento, motivo por el cual se ha-

Bote con las capturas de 
tenca blanca, especie 
introducida que desplazó 
a la tilapia de los 
embalses cubanos. 

bía introducido comercialmente en algunos 
países de Europa y Asia. La enorme capa
cidad de resistir condiciones ambientales 
adversas, inclu yen do el ayuno prolongado 
y la falta de agua y oxígeno, contribuyó a 
que esta especie, al escaparse del cultivo, 
s extendiera por todo el país. Debido a 
ello ocurrió un proceso rápido y extensivo 
de colonización, creando la percepción de 
que una "plaga" había invadido todos los 
cuerpos de agua del país. 

Las evidencias circunstanciales ind ¡can 
que su dispersión fue acelerada por las gran
des lluvias que acompañaron los ciclones 
Michelle, Isidore y Lily que azotaron el 
territorio naciona.1 en 200 I Y 2002. Para
dójicamente, la gran sequía que afectó al 
país durante 2003-2004 contribuyó también 
a la dominancia de esta especie, capaz de 
sobrev ivir en cualquier charco de agua o 
en zonas cenagosas, con aguas completa
mente estancadas y prácticamente despro
vistas de oxígeno. El hábito de salir fuera 
del agua y "caminar" valiéndose de sus ale
tas pectorales, su voracidad y su gran resis
tencia, han creado una imagen muy n gati
va sobre esta especie , Lamentablemente, la 
mayor parte de las opiniones son exagera
das y de segunda mano, o están sesgadas 
por los intereses de las propias personas que 
ocasionalmente entran en contacto con es ta 
especie. Cualquier especie, ante un ayullo 
prolongado debido a la falta de alimento , 
puede sorprendernos comiendo otros orga
nismos que no forman parte de su dieta 
habitual. No obstante, los resultados de los 
estudios sobre el contenido estomacal de 
estos peces, las características y posición 
de su boca, su dentadura reducida y el he
cho de que es un depredador nocturno que 
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solo se vale de su sentido del tacto y del 
olfato pa ra localizar a las presas, indica que 
se alimenta genera lmente de orga nisl1l s del 
fonuo y que es un depredador mucho me
nos hábi l que la trucha, el manjuarí , o el 
pa i he. 

En realidad, faltan los estudios riguro
sos sob re el impacto am biental de muchas 
especies introducidas, pero cada vez que me 
preguntan sob re el pez gato siempre respon
do con otra pregunta: ¿ sted conoce algu
na especie que si rva de al imento al hombre 
que se convierta en un a plaga? La respues
ta no entl"aña un facilis mo de mi parte. De
trás de ella está la experiencia acu mu lada 
por el hombre a través de su hi storia y su 
convivencia con numerosas especies intro
ducidas. En un a guía reciente sobrc es re
cies exóticas publicada por la Comisión 
para la Conservación de la Vida Silvestre 

en el estado de la Florida, se brindan datos 
sobre las especies de peces introducid as en 
este estado y se menciona al clarias de la 
manera siguien te : " reportado por vez pri
mera a mediados de los años 60, numero
sos reportes de los medios de prensa anti
ciparon efectos catastróficos que nunca se 
materializaron". 

Transcurridos aún pocos años desde su 
dispersión en Cuba, y en la medida en que 
se ha incrementado la pesca comercial ye l 
Consumo de esta especie al descubrir el 
valo r de su carne, parece ser que las pobla
ciones silvestres tienden a equilibrarse y 
so lamente en aquellos lugares en que no se 
pesca todavía existe la percepción de que 
es una especie invasora. Digo "percepción" 
porque esto que acabo de escribir no ha sido 
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El pez gato africano (Clarias 
gariepinus): una introducción 
muy controvertida. 

probado cien tífi camcnte y no es más que 
un razon~ll1i ento que proviene de mi expe
riencia. 

En mi conoc im iento, tampoco existen 
evidencias, cientificamente fundamenladas, 
de que a lgun a de la s especies 
dulceacuícolas de la fauna cubana se haya 
extinguido a causa de una especie exótica. 
Ni un depredador visual rápido como la 
"trucha", ni el gigantesco "paiche" del 
Amazonas, ni las oportull istas tilapias, han 
logrado eliminar algunas de las más cono
cidas especies nativas como la biajaca y el 
manjuarí. Probab lemente ot ros impactos 
am biental es relacionados con el uso y ma
neJo del agu a, y la destrucció n de algunos 
hábitnts hayan ten ido una intl uencia mu
cho más negativa en la ecología de estas 
especies que la propia presencia cl el clarias 
o de la tilapia. Tampoco quiere decir lo 
anterior que el clarias no pueda perj ud icar 
a alguna especie nativa en determinados 
ecos istemas . 

Amanera de resumen 
A pesar de los indudab les beneficios 

proporcionados por las especies forasteras, 
la creciente tasa de naturali zac ión , disper
sión e invasi ón de especies introducidas, 
acc idental o deliberadamente, plantea enor-

El pez gato africano puede 
soportar altas densidades, 
convierte muy bien el alimento, 
crece rápido, soporta bajas 
concentraciones de oxígeno, es 
resistente y sus filetes son muy 
apreciados. 

mes retos a la investigación y en opinió n 
de algunos destacados científi cos representa 
una amenaza creciGnte a la diversidad bio
lógica, la segunda después de las pérdidas 
de hábitat. El tema se complica no solo 
porque el hombre introduce deliberada o 
incidenta lmen te especies exóticas , sino 
porque a veces lo hace muy rápido, sin el 
debido anális is de riesgos y para.lelamente 
a la introducción, altera y destruye el hábitat 
de las especies autóctonas, las amena ,';; 
mediante prácticas insostenibles dG ex plo
tac ión o a t.-avés de la contaminac ión . 

En realidad , carecemos de est udios 
científicos sobre el impacto de las especies 
invasoras y hay más emoción que racioci 
nio en muchas de las opin iones que se es
cuchan a menudo, e incluso en las que se 
escri ben en la prensa o se presentan en la 
radio y la lclcvisión. 

En un evento internacional sobre intro
ducción de especies, celeb rad o reciente
mente, los expertos reunidos coincid ieron 
en seilalar las siguientes conclusiones prin
cipales: 

l. Las especies introducidas tienen un 
potencial para proporcionar grandes bene
ficios económ icos y ecológicos a la socie
dad. 

2. Las introducciones continuarán y sus 
impactos se distribuirán al azar. 

3. Los beneficios y los costos de las in
troducciones se distr ibuyen de manera des 
igua l entre ecosistemas, entre regiones, en
tre sectores de la sociedad y entre genera
ciones . 

4. A menudo existe un desfase muy pro
nunciado entre la introducción de una es
pecie y su dispersión, pero una vez que esta 
se establece es casi imposible errad icaria. 

5. La a lteraci ón previa de los 
ecosistemas aumenta las probabi I idades de 
que las especies introducidas se conviertan 
en invasoras. 

6. La mayoria de los daños producidos 
por las especies exóticas son irrevers ib les . 

La finalidad de este artículo no ha sido 
la de borrar la imagen negativa que se ha 
creado alrededor del pez gato africano o la 
de justificar su introducción en el país. En 
realidad se trata de una invitación a la re
flexión profunda y desapasionada sobre los 
múltiples y complejos problemas que crea 
constantemente el hombre en su interacción 
con la naturaleza. Si al final de su lectura 
logramos sem brar estas inquietudes en 
nuestros lectores, entonces el artículo cum
plió con su cometido in icial. 
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