ISSN 0326-1778 y ISSN 1853-6581

HISTORIA NATURAL
Tercera Serie

Volumen 3 (2)

2013/61-76

APORTES DE LA ETNOBOTáNICA AL ESTUDIO
DE LAS INVASIONES BIOLóGICAS. CASOS EN LA
REGIóN RIOPLATENSE (ARGENTINA)
Contributions of ethnobotany to the study of biological invasions.
Cases in the Río de la Plata region (Argentina)

Julio A. Hurrell1,2 y Gustavo Delucchi3
Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada, Facultad de Ciencias Naturales y Museo,
Universidad Nacional de La Plata, Calle 64 Nº 3 (1900) La Plata, Buenos Aires, Argentina.
juliohurrell@gmail.com.
2
CONICET.
3
División Plantas Vasculares, FCNM, UNLP, Paseo del Bosque s/n (1900) La Plata, Buenos Aires,
Argentina. delucchi@fcnym.unlp.edu.ar
1

61

Hurrell J. A. y Delucchi G.

Resumen. Las invasiones biológicas constituyen un tema central de distintos estudios en diversas
partes del mundo. En relación a las plantas, el interés no sólo reside en la dinámica particular de
la naturalización de especies exóticas que devienen invasoras, sino en los cambios ambientales
producto de las invasiones, con impacto tanto natural como cultural. En esta contribución se incluyen
los aportes de la etnobotánica al estudio del cambio ambiental y las invasiones biológicas, a partir de
resultados obtenidos en la región rioplatense (Argentina). Se discute, asimismo, el rol del concepto
de diversidad biocultural en relación a las estrategias de conservación.
Palabras clave. Invasiones biológicas, diversidad biocultural, región rioplatense, etnobotánica,
conservación.

Abstract. Biological invasions are a focus of several studies in different parts of the world. In regard
to plants, the interest lies not only in the particular dynamics of the naturalization of exotic species
become invasive, but environmental changes generated by invasions, with both natural and cultural
impact. In this paper, ethnobotany contributions to the study of environmental change and biological
invasions are included. Inputs are based on the results of research conducted in the Río de la Plata
region (Argentina). Also the role of the concept of biocultural diversity in relation to conservation
strategies is discussed.
Key words. Biological invasions, biocultural diversity, río de la Plata region, ethnobotany,
conservation.
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Introducción
Las invasiones biológicas constituyen un
fenómeno complejo que, en la actualidad,
es un tema central de distintas investigaciones en diversas partes del mundo, que
involucran no sólo a la ecología y a la biogeografía, en tanto disciplinas biológicas
(Lonsdale, 1999; Rapoport, 2000; Rejmánek,
2000; Rejmánek et al., 2005; Pyšek y Richardson, 2006; Wilson et al., 2007), sino también
a las ciencias sociales y a la economía (Mooney y Hobbs, 2000; Perrings, 2001; Pyšek
y Richardson, 2010), el manejo de recursos
(Richardson et al., 2010; Shaw et al., 2010), y
la percepción local de las especies exóticas
(Coates, 2007; Pfeiffer y Voeks, 2008), entre
otras áreas, con el fin de obtener un examen
crítico desde perspectivas variadas (Richardson y Pyšek, 2008; Richardson, 2011;
Simberloff et al., 2012).
En particular, es frecuente en la literatura
la identificación de las prácticas agrícolas,
forestales y hortícolas, incluidas las plantas
ornamentales de parques y jardines, como
importantes fuentes de potenciales especies invasoras (Marco et al., 1999, Reichard
y White, 2001; Bell et al., 2003; Groves et al.,
2005; Kowarik, 2005; Dehnen-Schmutz et
al., 2007; Dehnen-Schmutz y Touza, 2008;
Foxcroft et al., 2008; Křivánek y Pyšek, 2008;
Pemberton y Liu, 2009).
El objetivo de esta contribución es presentar los aportes conceptuales y metodológicos de la etnobotánica al estudio de las
invasiones biológicas. El planteo se basa en
una discusión en torno a una comprensión
de los cambios ambientales, tanto en sus
aspectos biológicos como culturales, y su
influencia en planes y estrategias de conservación. Las reflexiones se ilustran con
resultados obtenidos en los estudios iniciados hace 25 años en la región rioplatense
de la Argentina; por su elevada diversidad
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biológica y cultural, el área de estudio resulta un contexto adecuado para evaluar
la dinámica del proceso de naturalización/
invasión de especies exóticas.
Impacto de las invasiones
La valoración del impacto de las invasiones biológicas es principalmente negativa
desde el punto de vista biológico, porque
se vincula con la pérdida de biodiversidad y la degradación de comunidades. En
consecuencia, han aumentado los estudios
tendientes a orientar las intervenciones de
manejo hacia la prevención (como actividad prioritaria), la detección temprana, la
respuesta rápida y la posible erradicación
(en caso de que la prevención falle); y, por
último, la mitigación y la restauración, en
intervenciones a largo plazo (Richardson y
Pyšek, 2010; Simberloff et al., 2012).
Algunos autores, sin embargo, señalan
que el impacto de las especies invasoras
desde el punto de vista cultural no es sólo
negativo (e.g. la pérdida de las prácticas
culturales ligadas a la eliminación de una
especie nativa), sino también positivo, si las
especies exóticas enriquecen las tradiciones
(e.g. al incorporarse a las farmacopeas locales; Medeiros, 2013), o posibilitan reformular prácticas culturales de carácter adaptativo, como respuesta al cambio ambiental
que generan las invasiones. Por lo general,
esta valoración positiva no es reconocida en
los enfoques estrictamente biológicos de las
invasiones, por lo cual no se tiene en cuenta
a la hora de planificar estrategias de conservación, que deberían considerar la diversidad biológica y cultural en forma conjunta
(Pfeiffer y Voeks, 2008). En este sentido, es
necesaria una concertación interdisciplinaria que permita generar modelos basados
en la integración de los grupos humanos en
sus ecosistemas (Turner y Carpenter, 1999;
Bradshaw y Beckoff, 2001; Heemskerk et al.,
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2003). En la práctica, no son frecuentes los
aportes que muestran cómo esta integración biocultural, con injerencia efectiva en
los planes de conservación, puede lograrse
(e.g. Rozzi et al., 2006; Boillat et al., 2013).
El concepto integrador de diversidad biocultural es una contribución importante a la
comprensión de las invasiones biológicas,
que procede de otros campos disciplinarios, en apariencia no vinculados de forma
directa con la ecología de las invasiones.
Este concepto se refiere a la diversidad de
la vida en todas sus manifestaciones, tanto
en su dimensión biológica (especies, comunidades, ecosistemas), como cultural (saberes, creencias, prácticas, lenguaje), dimensiones que no están separadas ni transitan
por vías paralelas; al contrario, interactúan
de modo complejo y co-evolucionan, tanto
a nivel global como local (Maffi, 2001, 2005,
2007).
La diversidad biocultural es una noción
central en disciplinas como la etnobiología
(Stepp et al., 2002; Anderson et al., 2011) y
la etnoecología (Reyes-García y Martí, 2007;
Toledo y Alarcón-Cháires, 2012), cuyos alcances y objetivos se yuxtaponen, al enfocarse en los sistemas de conocimiento de
los grupos humanos sobre los seres vivos,
el ambiente físico y sus interacciones. Las
denominadas usualmente etnociencias (Alves y Albuquerque, 2010) aportan pautas
metodológicas para evaluar esos sistemas
de conocimiento, así como los comportamientos que orientan, no sólo en relación a
la identificación y uso de los recursos, sino
también a su carácter evolutivo (Albuquerque, 1999; Albuquerque y Medeiros, 2013).
Nuevas perspectivas
La aproximación etnocientífica revela los
conocimientos de los grupos humanos sobre el sistema ecológico al que pertenecen;
no obstante, tampoco suelen considerarse
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en los planes de conservación. Sin embargo, el sistema de conocimiento de los pobladores locales (los actores interesados)
es de suma relevancia porque posibilita
identificar, no sólo qué especies se consideran útiles (es decir, cuáles constituyen un
recurso), sino también qué especies se consideran perjudiciales, como es el caso de algunas malezas en el ámbito de las prácticas
hortícolas. En sentido utilitario, las malezas
son plantas que crecen en sitios donde no
se desea que crezcan (Rapoport et al., 2009);
en cambio, para la ecología de las invasiones su sentido es más estricto y se refiere
a una especie invasora en áreas de cultivo
(Randall, 2012). Desde este punto de vista,
las malezas tienen impacto negativo, pero
en el contexto de las prácticas hortícolas,
donde prevalece un concepto utilitario, es
frecuente que los pobladores locales diferencien las malezas perjudiciales (que son
erradicadas), de las malezas toleradas (no
erradicadas), porque se consideran inocuas
o porque se les reconoce algún uso (e.g. enriquecedoras del suelo, medicinales). Estas
tienen, entonces, impacto cultural positivo,
y su presencia aumenta la biodiversidad
local (Stepp et al., 2002; Pochettino et al.,
2012).
Por otro lado, las malezas pueden ser
tanto especies exóticas como nativas, de
modo que también es relevante recabar la
opinión de los pobladores locales sobre la
distinción entre especies nativas y no nativas (exóticas), si es que esta es realizada.
Por lo general, la distinción se refiere a las
plantas que crecen en condiciones de cultivo (que requieren intervención humana),
de las que crecen de forma espontánea (sin
esa intervención), con independencia de su
origen geográfico.
El aporte de la evaluación etnocientífica
ha sido planteado asimismo por investigadores no ligados a las etnociencias, que
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sugieren repensar las prioridades de la
conservación en torno a: 1) si las especies
exóticas generan perjuicios o beneficios a la
biodiversidad local, a la salud o los servicios ecológicos; es decir, centrarse más en
la funcionalidad de las especies y menos en
su origen geográfico (Davis et al., 2011); 2)
centrar la atención en la propia evolución
del sistema ecológico, que puede alterarse
por la erradicación de una especie exótica
(Carroll, 2011; Carroll et al., 2011). En definitiva, en relación a la dinámica de las
invasiones, habría que preguntarse qué conservar y por qué. Resulta necesario revisar
los conceptos puristas de la conservación y
considerar estrategias más prácticas, dado
que la presencia (y la permanencia) de las
especies exóticas es cada vez más generalizada (Richardson, 2011).
De este modo, los estudios sobre las invasiones biológicas requieren incorporar los
aspectos culturales en relación a los biológicos, y evaluar su evolución conjunta. Este
planteo se encuadra en la ecología que, en
su sentido más general, es el estudio de la
compleja trama de relaciones entre los organismos y su entorno (Margalef, 1991); en
particular, dentro del campo de la ecología
biocultural, que se define como el estudio
de las relaciones entre los seres humanos
y su entorno, tanto natural como cultural
(Hurrell y Albuquerque, 2012), en el que
presentan un lugar central el concepto de
diversidad biocultural y las aproximaciones etnocientíficas.
La etnobotánica es una ciencia susceptible
de diferentes interpretaciones, por ejemplo,
como la aproximación etnocientífica que
trata de los sistemas de conocimiento de
un grupo humano sobre las plantas de su
entorno. No obstante, si bien este es un capítulo importante de la etnobotánica, esta
se define, en su sentido más general, como
el estudio de las relaciones entre los seres

humanos y su entorno vegetal (Albuquerque y Hurrell, 2010), por lo cual se encuadra dentro de la ecología biocultural y, en
consecuencia, es una ciencia ecológica (Hurrell y Albuquerque, 2012). Entonces, para
los estudios de las invasiones referidas a las
especies vegetales, la etnobotánica resulta
el marco teórico y metodológico adecuado
para evaluar su complejidad biocultural.
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Discusión terminológica
La naturalización de especies exóticas
introducidas, de forma intencional o inadvertida, es un proceso continuo, y términos
diversos se utilizan en la literatura para
referirse a los distintos estadios o etapas
del mismo. En este trabajo se sigue la terminología básica establecida en revisiones
recientes (Richardson et al., 2000, 2011; Colautti y MacIsaac, 2004; Pyšek et al., 2004;
Rejmánek et al., 2005; Pyšek y Richardson,
2006), ajustada a las denominaciones frecuentes en nuestro medio.
En el continuum naturalización/invasión,
las especies exóticas (no nativas), que crecen en un área, fuera de una situación de
cultivo (especies escapadas de cultivo),
pueden considerarse casuales u ocasionales,
si se reproducen sin constituir poblaciones
que se sustentan a sí mismas en el tiempo; y
naturalizadas, si se reproducen y conforman
poblaciones autosustentables, con varios
ciclos de vida, y que se expanden (por vía
sexual o vegetativa), sin la intervención humana. Las especies naturalizadas pueden
ser no invasoras, si se integran a las comunidades locales sin alterar de modo significativo su estructura y su funcionamiento;
invasoras, si comprometen la integridad de
las comunidades locales, por su expansión
muy eficiente y agresiva; o transformadoras,
si alteran radicalmente las características y
la funcionalidad de las comunidades. En
este contexto, el término maleza se aplica
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a las especies invasoras en los cultivos; de
hecho, en la literatura en inglés a veces se
distinguen las malezas propiamente dichas (weed) de las “malezas ambientales”
(environmental weeds), que corresponden a
las invasoras en las comunidades nativas
(Randall, 2012).
En ocasiones se designan como adventicias las especies casuales y naturalizadas,
en conjunto; no obstante, también se utiliza
ese término en sentido más amplio, para
todas las especies no nativas que crecen
en un área (Font Quer, 1983), que incluiría
también a las invasoras. En nuestro país,
se ha empleado como sinónimo de adventicia el término subespontánea (‘casi espontánea’), entendiendo que las “espontáneas”
son las especies nativas. Este término no es
recomendable, porque las adventicias sensu lato, como las nativas, crecen de forma
espontánea.
ÁREA DE ESTUDIO
La región rioplatense corresponde a la
zona de influencia de los cursos inferiores
de los ríos Paraná y Uruguay, y del río de la
Plata superior y medio, que incluye el delta
del Paraná inferior y su frente de avance,
Martín García y la ribera platense tanto argentina como uruguaya (Figura 1). Para la
Argentina, comprende el sur de Entre Ríos,
los partidos del noreste de la provincia de
Buenos Aires, hasta Punta Indio, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para Uruguay, los departamentos ribereños desde
Río Negro hasta Canelones (Hurrell, 2008,
2009, 2013).
Para esta contribución, se ha considerado
sólo el sector correspondiente a la Argentina, que comprende diferentes fisonomías
vegetales: selvas marginales, bosques hidrófilos, matorrales y céspedes ribereños,
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pajonales, juncales, comunidades dunícolas, interiores y costeras, bosques de barrancas, pastizales, así como la vegetación
vinculada a los ambientes perturbados. Estas fisonomías se corresponden con distintos territorios fitogeográficos (Paranaense,
Espinal, Pampeano; sensu Cabrera, 1976) y
muchos sitios son áreas protegidas de nivel
nacional, provincial, municipal y privado.
Además, el área contiene sectores netamente urbanos y sectores llamados periurbanos, de frontera entre las zonas urbanas
y las de vegetación espontánea, con límites
móviles según el ritmo de la urbanización;
en este sector se realizan prácticas hortícolas, en la denominada área hortícola bonaerense (Benencia, 1997; Barsky, 2005, 2010).
El sector netamente urbano comprende la
conurbación Buenos Aires-La Plata, la mayor del país en extensión y población, conformada por dos aglomerados contiguos, el
Gran Buenos Aires: la Capital Federal y 24
partidos bonaerenses vecinos; y el Gran La
Plata: partidos de Ensenada, Berisso y La
Plata (Hurrell y Pochettino, 2013).
La heterogeneidad ambiental de la región
es elevada, como lo es la diversidad cultural, sobre todo, si se tienen en consideración
los muy diversos grupos de inmigrantes de
otras partes de la Argentina y de otros países que viven en la conurbación, en especial
las últimas oleadas que provienen de otros
sudamericanos (Bolivia, Paraguay, Perú) y
de Asia oriental (China, Corea). Estos inmigrantes recientes se asentaron en los sectores urbanos, donde se dedican al comercio
y a las manufacturas, y en los periurbanos,
donde trabajan en la actividad hortícola
(Hurrell y Pochettino, 2013).
La elevada diversidad biocultural actual del área de estudio es el resultado de
su historia secular de cambios ambientales, como lo muestran los datos obtenidos
en relevamientos realizados en sectores
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Figura 1 - Región Rioplatense: delta del Paraná inferior, frente de avance del delta en el Plata, la Isla Martín García
y la ribera platense en la Argentina, que incluye la conurbación Buenos Aires-La Plata (Imagen satelital NASA, 26
de enero de 2003).

urbanos, periurbanos y de vegetación espontánea (Pochettino y Hurrell, 2013). En
el periurbano los cambios ambientales son
más visibles, debido a los límites móviles
propios del sector, como ha sido particularmente evidente en estudios anteriores
en huertos familiares y productivos locales
(Pochettino, 2010; Hurrell et al., 2011c; Pochettino et al., 2012).

Los resultados presentados en esta contribución se desprenden de distintos estudios
florísticos, ecológicos y etnobotánicos realizados en el área de estudio, sin solución
de continuidad desde hace 25 años, y que

corresponden a distintas líneas de investigación desarrolladas en el Laboratorio de
Etnobotánica y Botánica Aplicada (LEBA),
Facultad de Ciencias Naturales y Museo,
Universidad Nacional de La Plata.
En numerosos viajes de campo se identificó la presencia de diversas especies exóticas en diferentes estadios del proceso de
naturalización, que fueron documentadas
por medio de la colección de ejemplares de
referencia depositados en los Herbarios LP
y SI. Hasta el momento, las especies que
resultaron nuevas citas para la Flora Argentina, según la información disponible
(Instituto de Botánica Darwinion, 2013),
han sido publicadas en trabajos previos
(Hurrell y Delucchi, 2005, 2007a,b; Hurrell, 2008, 2009, 2013; Hurrell et al., 2009,
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2011a,b, 2012a,b,c; Delucchi y Keller, 2010;
Delucchi, 2011; Delucchi y Hurrell, 2011;
Delucchi et al., 2011).
Para los relevamientos etnocientíficos se
siguieron distintas metodologías cualitativas habituales, en especial, observación participante, listados libres, entrevistas abiertas
y semiestructuradas, a distintos informantes
locales seleccionados (Alexíades y Sheldon,
1996; Albuquerque y Lucena, 2004; Martin,
2004; Vogl et al., 2004; Quinlan, 2005; Stepp, 2005; Bernard, 2006; Albuquerque et al.,
2010; Etkin y Ticktin, 2010). La dinámica de
los cambios ambientales locales se evaluó
a partir de las narrativas de los pobladores locales obtenidas en entrevistas, las que
fueron reorientadas hacia esta temática según las investigaciones en el mismo sentido
realizadas en otras partes del mundo (Lane,
1997a,b; Ehrenfeld, 2006; Arce-Nazario,
2007; Fernandes Saraiva, 2012; Parlee et al.,
2012). Las narrativas permiten incorporar la
apreciación del fenómeno desde la opinión
de los informantes locales, de utilidad para
repensar la conservación desde una perspectiva biocultural integradora.
Para el caso específico de las invasiones
biológicas, las metodologías se orientaron
a la dinámica del proceso de naturalización
de las especies vegetales, para lo cual se indagó en las entrevistas sobre el conocimiento local acerca de las especies, su carácter
nativo o exótico, perjudicial, beneficioso o
indiferente, posibles fuentes de origen (e.g.
huertos, jardines), ambientes donde crecen,
tiempo de permanencia en los mismos, y
los cambios ambientales debidos a su presencia y expansión.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos hasta el momento en los distintos relevamientos reali-
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zados en el área de estudio son variados y
aplicables a diferentes contextos. Según los
objetivos de esta contribución, se presentan
y discuten, por un lado, los resultados referidos a los cambios ambientales locales;
por otro lado, los vinculados a la naturalización/invasión de especies vegetales exóticas. Se asume que la dinámica de los cambios ambientales locales provee un contexto adecuado para lograr una explicación de
los procesos de naturalización/invasión.
Dinámica de los cambios ambientales
locales
Si bien el creciente avance de la urbanización es un proceso continuo en el área de estudio, la extensión del sector periurbano en
relación a las fisonomías vegetales nativas
responde a pulsos de expansión/retracción, al
menos, en el último siglo. Esta afirmación
se desprende de los datos históricos y geográficos disponibles, y de la aplicación de
las metodologías etnobotánicas actualmente en curso, que apuntan a valorizar las narrativas de los pobladores locales.
Hacia fines del siglo XIX, en distintas zonas de la ribera platense, los terrenos dedicados a la actividad hortícola se expandieron, con el consecuente retroceso de la
vegetación espontánea. En la primera mitad del siglo xx, al contrario, el desarrollo industrial y las frecuentes crecidas del
río de la Plata, condicionaron que muchos
habitantes dedicados a la horticultura se
radicaran en los sectores urbanos, lo que
motivó el abandono de los terrenos hortícolas, y la retracción de estos espacios fue
acompañada por una decidida expansión
de la vegetación nativa. En la actualidad, la
recuperación de las actividades hortícolas
ha generado una nueva expansión de las
áreas de cultivo, con la resultante retracción de las fisonomías naturales (Marasas
y Velarde, 2000; Michellod, 2000; García,
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2010; Hurrell et al., 2011c). De esta forma,
los pulsos de cambio ambiental (que resultan el emergente de una trama de variables
tanto naturales como culturales) definen la
evolución del sistema ecológico biocultural
local, que se ajusta a las circunstancias (Pochettino y Hurrell, 2013).
La dinámica local de los procesos de naturalización/invasión de especies vegetales
en la región encuentra explicación en los
pulsos de expansión/retracción antes mencionados; por ejemplo, los cultivos abandonados proveen especies exóticas que se
naturalizan en las zonas de vegetación espontánea en expansión. Estos pulsos históricos favorecen la integración de las nuevas
especies dentro de las comunidades locales,
conformando con el tiempo un sistema distinto del original, compuesto por especies
nativas y no nativas, situación característica del “paisaje” biocultural periurbano.
Naturalización/invasión
en el contexto local
Las especies exóticas encontradas en la
región en distintos estadios del continuum
naturalización/invasión (casuales, naturalizadas, invasoras, transformadoras) es amplia y aumenta a medida que se registran
nuevos casos. Dado que la información
parcial se encuentra en distintas publicaciones antes mencionadas (ver Materiales y
Métodos), se indican aquí sólo tres casos,
seleccionados porque permiten ilustrar la
aplicación de metodologías etnobotánicas
al estudio de las invasiones biológicas; las
observaciones que se indican se restringen a la información provista por los informantes, que avala los datos florísticos y
ecológicos obtenidos en los estudios en el
terreno. Los tres casos se refieren a especies
reconocidas localmente como exóticas introducidas, consideradas naturalizadas en
el área de estudio; no obstante, se indican

como invasoras o malezas en otros países,
por lo cual su situación local actual es relevante para evaluar su potencial invasor en
el futuro cercano.
El primer caso es el de la liana Wisteria
sinensis (Sims) Sweet (Leguminosae), “glicina” (Hurrell et al., 2011a), introducida
con fines ornamentales y para proporcionar sombra en la Isla Martín García, hace
un siglo (Figura 2, A-B). En la actualidad,
perduran algunas de las plantas originales,
de grandes dimensiones. A partir de estas
plantas, cultivadas en viviendas que fueron
abandonadas hace unos 40 años, se originaron las poblaciones hoy naturalizadas en
bosques secundarios, con árboles exóticos
cultivados y nativos que han recolonizado
el área; se reconoce que su expansión se
realiza por vía vegetativa. No se considera que sea perjudicial, y es valorada por su
floración ornamental. Está registrada como
invasora en los Estados Unidos.
El segundo caso corresponde a otra liana,
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.)
Planch. (Vitaceae), “falsa vid” (Hurrell
et al., 2012b), introducida en la Isla Martín García, al menos, hace 30 años, como
planta ornamental (Figura 2, C-D). Desde
el sitio identificado como origen de las primeras plantas cultivadas (jardines del área
urbana de la isla), se han extendido sobre
distintas construcciones, árboles cultivados
en calles y plazas, y sobre árboles nativos
de las zonas aledañas; se reconoce que su
expansión es por vía vegetativa y se desconoce que los frutos sean ornitocoros. No
se considera perjudicial, y es apreciada por
sus hojas vistosas, rojizas en el otoño. Se ha
reportado como maleza e invasora en Australia y Nueva Zelanda.
El tercer caso es el de Phormium tenax J.R.
Forst. & G. Forst. (Hemerocallidaceae), “formio” (Hurrell et al., 2009), hierba perenne
con rizomas robustos, introducida en la Isla
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inundables del interior de la isla y detalle de la parte basal de la planta.
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Paulino (Partido de Berisso), hace más de 50
años, para el aprovechamiento de sus fibras
y, en menor medida, para adorno (Figura 2,
E-F). Las fibras se utilizaron para ataduras
en los viñedos destinados a la producción
del “vino de la costa”, actividad de amplio
desarrollo en el pasado, luego abandonada,
y actualmente en recuperación. Las plantas
naturalizadas se encuentran tanto en tierras
bajas inundables del interior de la isla como
en sus costas; se reconoce que se expanden
por vía vegetativa, colonizando terrenos
circundantes, y que trozos de rizomas son
trasladados con las crecientes del río. No se
considera perjudicial, los pobladores más
antiguos la valoran por la utilidad de las
fibras, los más recientes, la aprecian como
ornamental o les resulta indiferente. Se ha
señalado como maleza en Australia e islas
del Pacífico.

La región rioplatense se halla inmersa en
un proceso de cambios ambientales vinculados con el ritmo de la urbanización y con
pulsos de expansión/retracción de áreas alteradas y de vegetación espontánea, unas
respecto de las otras, ligados a los procesos
ecológicos bioculturales locales. La aparición y la permanencia de especies exóticas
naturalizadas es una consecuencia evidente de aquellos pulsos. La aplicación de las
herramientas metodológicas etnobotánicas
ha resultado útil para el estudio del cambio ambiental, su vínculo con el proceso
de naturalización de especies exóticas y, a
futuro, para evaluar su potencial invasor/
transformador.
Es evidente también que en el sector periurbano abundan las comunidades mixtas,
con especies vegetales exóticas que cohabitan con las nativas; y que, en virtud de los

pulsos de expansión/retracción del último
siglo, muchas de las especies nativas que
colonizan hoy las áreas alteradas podrían
no haber sido parte del repertorio original
de las especies locales. Los registros botánicos en ese sentido provienen de fines del
siglo XIX-inicios del siglo XX (e.g. Spegazzini, 1905; Hicken, 1910), y para períodos
anteriores sólo puede obtenerse información de los relatos o crónicas de viajeros
(Delucchi y Charra, 2012); que constituyen
un aporte valioso para la evaluación de la
introducción, distribución y abundancia de
algunas especies en el pasado.
Las comunidades de los sectores de vegetación espontánea también contienen especies exóticas naturalizadas e invasoras,
incluso en los terrenos que corresponden
a áreas protegidas. De este modo, las comunidades actuales cuentan con especies
“residentes de larga data”, nativas y no nativas, junto a otras “recién llegadas”. Luego
de varios pulsos de expansión/retracción,
las nuevas comunidades resultantes devienen cada vez más distintas a las originales, en composición y funcionalidad. En
este contexto, en relación a las prácticas de
conservación, se ha sostenido que no resulta práctico intentar restaurar la comunidad
actual a un supuesto estado “legítimo” anterior (Davis et al., 2011), que a menudo se
desconoce. Además, como se ha dicho, este
tipo de intervención puede jugar en contra
de la propia dinámica evolutiva del sistema
(Carroll, 2011).
Para el área de estudio, históricamente
ligada al fenómeno de las invasiones biológicas, es particularmente evidente la necesidad de los aportes de la ecología biocultural, que incluye el concepto central de
diversidad biocultural y la aproximación
etnobotánica que permite para hacer visible el sistema de conocimiento local sobre
los cambios ambientales y las invasiones
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biológicas. Sobre estas bases podrán elaborarse pautas conciliadoras a favor de la
concepción más integral que requieren las
prácticas de conservación en cada contexto
local.
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