Método de Evaluación Rápida de Invasividad (MERI) para especies exóticas en México
Oeceoclades maculata Lindl., 1833 CONABIO, Junio 2016.

Oeceoclades maculata Lindl., 1833

Foto: Américo Docha Neto. Fuente: Wikimedia

Oeceoclades maculata es una orquídea terrestre, con comportamiento invasor. Es
una de las plantas invasoras más exitosas del Neotrópico y se ha incluido en el
Compendio Mundial de Malezas. Tiene una amplia tolerancia a diversos
ambientes. Es una planta con alta productividad de semillas lo que favorece su
reproducción (CABI, 2014).

Información taxonómica
Reino:
División:
Clase:
Orden:
Familia:
Género:
Especie:

Plantae
Tracheophyta
Magnoliopsida
Asparagales
Araceae
Oeceoclades
Oeceoclades maculata Lindl., 1833

Nombre común: Orquídea monje (CABI, 2014)
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Descripción de la especie
Orquídea terrestre, raramente epífita, rizomatosa, tallo de 43 cm. Hojas coriáceas,
oblanceoladas a orbiculares, hasta 20 cm de longitud y 5 cm de ancho, verde olivo
con manchas verde grisáceas oscuras. Infloresencia lateral. BracteasBrácteas
florales lanceoladas, acuminadas. Sépalos pardo brillantes, pétalos de elípticos a
oblongos, labelo libre, columna blanca, cápsula de 3.2 cm y 8 mm de ancho. En el
bosque se encuentra principalmente en estado vegetativo (Vega-Vera, 2014).
Distribución original
Nativa de África Tropical e introducida y naturalizada en el Neotrópico (Duno et al.,
2010), se encuentra en una gran variedad de habitatshábitats, bosques húmedos,
zonas costeras, bosques de pino, praderas y hasta zonas perturbadas (CABI,
2014).
Estatus: Exótica presente en México
Se ha observado en Yucatán, Chiapas, Campeche, Tabasco, Veracruz y Quintana
Roo, en general en el sureste de México (Boege-Paré, 2012).
¿Existen las condiciones climáticas adecuadas para que la especie se establezca
en México? Sí.
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1. Reporte de invasora
Especie exótica invasora: Es aquella especie o población que no es nativa,
que se encuentra fuera de su ámbito de distribución natural, que es capaz de
sobrevivir, reproducirse y establecerse en hábitats y ecosistemas naturales y
que amenaza la diversidad biológica nativa, la economía o la salud pública
(LGVS).
Alto: Reporte de invasión o de impactos documentados en varios
países, que no sean países vecinos o con rutas directas hacia
México. Uno o varios AR lo identifican como de riesgo medio.
Incertidumbre:

Baja

Se reporta como invasora en Guadalupe (GISD, 2016), Florida, Belize, Costa Rica,
Cuba y Puerto Rico (CABI, 2016). Así mismo, se reporta como especie invasora
en MéxicoEn México se ha reportado como abundante en varios estados del país
y se han realizado estudios para determinar sus efectos (Boege-Paré, 2012).
2. Relación con taxones invasores cercanos
Evidencia documentada de invasividad de una o más especies con biología
similar a la de la especie que se está evaluando. Las especies invasoras pueden
poseer características no deseadas que no necesariamente tienen el resto de las
especies relacionadas taxonómicamente
Medio: Evidencia de que la especie pertenece a una familia en la
cual existen especies invasoras.
Dentro de la familia Araceae se encuentra Syngonium podophyllum reportada
como invasora en Hawai (PIER, 2009), Epipremnum pinnatum invasora en Florida,
Sudáfrica, Tanzania y las IsalasIslas Galápagos (CABI, 2015a) y Pistia stratiotes
en Taiwán, Tailandia, Costa de Marfil, Uganda, Cuba y Estados Unidos (CABI,
2015b).
3. Vector de otras especies invasoras
La especie tiene el potencial de transportar otras especies invasoras (es un vector)
o patógenos y parásitos de importancia o impacto para la vida silvestre, el ser
humano o actividades productivas (por ejemplo aquí se marca si es vector de
rabia, psitacosis, virus del Nilo, cianobacterias, etc.)
Medio: Evidencia de que la especie puede transportar patógenos
que provocan daños menores para algunas especies, pero de que en
la zona en la que se piensa introducir, o ya se ha introducido, no
existen especies nativas que pudieran ser afectadas.
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Comentario [EM1]: Subió el valor a
ALTO (se reporta como invasora en
varios países entre ellos Estados
Unidos (Florida). La incertidumbre la
cambie a BAJA. Quité la información
que estaba, ya que no respondia la
pregunta.
Comentario [ybc2]: No dice esto el
artículo!!!!
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Cuba reportó el primer registro de Coccus hesperidum hospedada sobre las hojas
y flores de Oeceaclades maculata, este cóccido está referido para un amplio rango
de hospederos pertenecientes a 20 familias botánicas, además de causar daños
en plantaciones comerciales de cítricos (Panis, 1997). Es polífaga y se encuentra
ampliamente distribuida en todas las regiones biogegráficas del mundo. Ha sido
considerada una plaga importante de los citricos en muchos países y puede
constituir una plaga de la plantas ornamentales. Así mismo, se encontró Saissetia
coffeae en las hojas y flores de O. Maculata, es una plaga para las plantas
ornamentales en Florida, principalmente para cycas cícadas y helechos, además
es considerada como plaga importante para el cultivo del cafeto (Nereida-Mestre,
2004).
En Brasil hay reportes de que O. Maculata. hospeda al nemátodo Meloidogyne
mayaguensis que tiene la capacidad de paraistarparasitar a un gran número de
familias botánicas, (Rodríguez et al., 2007).

4. Riesgo de introducción
Probabilidad que tiene la especie de llegar al país o de que continúe
introduciéndose (en caso de que ya esté presente o se trate de una traslocación).
Destaca la importancia de la vía o el número de vías por las que entra la especie
al territorio nacional. Interviene también el número de individuos y la frecuencia de
introducción.

Alto: Evidencia de que la especie tiene una alta demanda o tiene la
posibilidad de entrar al país (o a nuevas zonas) por una o más vías;
el número de individuos que se introducen es considerable; hay
pocos individuos con una alta frecuencia de introducción o se utiliza
para actividades que fomentan su dispersión o escape. Las medidas
para evitar su entrada son poco conocidas o poco efectivas.

Oeceoclades maculata fue introducida en Brasil, probablemente a principios de
1700 y fue descrita por primera vez en 1821. Desde entonces se ha ido
extendiendo a un ritmo acelerado a través de América tropical. En Puerto Rico, se
observó por primera vez en 1966 (CABI, 2014). En México, la primera población
de O. maculata se reportó en la Península de Yucatán a principio de 1990. La
especie ha prosperado en zonas moderadamente perturbadas y en Bosques
tropicales (Salazar & Ballesteros, 2011). Está ampliamente naturalizada en
México desde hace algunos años (Soto-Arenas et al., 2007).
Este
género
presenta
valor
ornamental
(Vega-Vera,
2014).
Las
Oorquídeasrquideas son ampliamente utilizadas en la horticultura y la floristería, y
cada vez más en la industria farmaceuticafarmacéutica y de fragancia. El riesgo de
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introducción de O. maculata es alto ya que esta especie se sigue vendiendo en
viveros en muchos países tropicales, también está disponible para el público a
través de sitios de Internet. Por lo tanto, la probabilidad de colonizar nuevas áreas
sigue siendo alta (CABI, 2014).

5. Riesgo de establecimiento

Probabilidad que tiene la especie de reproducirse y fundar poblaciones viables
en una región fuera de su rango de distribución natural. Este indicador toma en
cuenta la disponibilidad de medidas para atenuar los daños potenciales. En el
caso de especies exóticas ya establecidas o de nativas traslocadas se debe
evaluar el riesgo de establecimiento en nuevos sitios donde no se han reportado
previamente.
Alto: Evidencia de que al menos una población de la especie se ha
establecido exitosamente y es autosuficiente fuera de su rango de
distribución conocido. Especies con cualquier tipo de reproducción,
especies que presenten cuidado parental, especies que presenten
estrategia r. Las medidas de mitigación para evitar su
establecimiento son poco conocidas o poco efectivas.
Se estableció en Florida antes de 1974 (CABI, 2014). Su reproducción es
principalmente autógama (Cohen & Ackerman, 2009). Puede autofecundarse, por
lo que su polinización no depende directamente de los animales. Su
autopolinización puede facilitarse debido a factores como la lluvia (Langeland &
Burks, 2008), Sin embargo, la polinización de Oeceoclades maculata se da
principalmente por el viento (CABI, 2014). Es una orquídea con una tolerancia
amplia a varios hábitats, capaz de colonizar bosques secos y húmedos, así como
áreas costeras y perturbadas. Sin embargo, un estudio en Puerto Rico demuestra
que las tasas de supervivencia son más altas en zonas de sombra y terreno plano
donde la probabilidad de ser arrastrados por fuertes lluvias o deslizamientos de
tierra disminuye. En condiciones favorables, las plantas pueden vivir hasta 15
años. (CABI, 2014; Cohen & Ackerman, 2009). Estas semillas tienen un porcentaje
de fertilidad del 98% y las plantas se desarrollan rápidamente, en condiciones
favorables puede crecer desde la semilla hasta la flor en un año (Langeland &
Burks, 2008).

6. Riesgo de dispersión
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Probabilidad que tiene la especie de expandir su rango geográfico cuando se
establece en una región en la que no es nativa. Este indicador toma en cuenta la
disponibilidad de medidas para atenuar los daños potenciales.
Alto: Evidencia de que la especie es capaz de establecer nuevas
poblaciones viables lejos de la población original. Las medidas de
mitigación son poco conocidas o poco efectivas.
Sus rasgos específicos relacionados con la reproducción, probablemente facilitan
su propagación en nuevos hábitats (CABI, 2014; Langeland & Burks, 2008). En
promedio, solo el 50% de las plantas de O. maculata desarrollan fruto, sin
embargo,
cada
fruto
puedo
producir
miles
de
semillas
microscopicasmicroscópicas, que se dispersan por el viento y el agua (Langeland
& Burks, 2008).
En Brasil Oeceoclades maculata se extendió a un ritmo acelaradoacelerado a
través de América tropical y subtropical, colonizando ambientes con fuerte
intervención antrópica. En Puerto Rico, se ha propagado rápidamente por toda la
isla, ocupando una amplia gammagama de hábitats CABI, 2014).
Actualmente no se conoce un control efectivo para Oeceoclades maculata. Las
plantas puede ser arrancadas y sus frutos embolsados para su deshecho, sin
embargo, este método parece poco práctico, debido a las extensas áreas
ocupadas por esta especie. Debe prohibirse el comercio internacional de O.
maculata. Los controles biológicos y químicos son desconocidos para esta especie
(CABI, 2014).
7. Impactos sanitarios
Describir los impactos a la salud humana, animal y/o vegetal causados
directamente por la especie. Por ejemplo aquí se marca si la especie es venenosa,
tóxica, causante de alergias, especie parasitoide o la especie en sí es el factor
causal de una enfermedad (la especie evaluada es un virus, bacteria, etc)*.
Se desconoce: No hay información.
Incertidumbre:

Máxima

8. Impactos económicos y sociales
Describe los impactos a la economía y al tejido social. Considera el incremento de
costos de actividades productivas, daños a la infraestructura, pérdidas económicas
por daños o compensación de daños, pérdida de usos y costumbres,
desintegración social, etc.
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Se desconoce: No hay información.
9. Impactos al ecosistema
Describe los impactos al ambiente; se refiere a cambios físicos y químicos en
agua, suelo, aire y luz.
Se desconoce: No hay información.

10. Impactos a la biodiversidad
Describe los impactos a las comunidades y especies; por ejemplo, mediante
herbivoría, competencia, depredación e hibridación.
Alto: Existe evidencia de que la especie tiene alta probabilidad de
producir descendencia fértil por hibridación o provoca cambios
reversibles a largo plazo (> de 20 años) a la comunidad (cambios en
las redes tróficas, competencia por alimento y espacio, cambios
conductuales) o causa afectaciones negativas en el tamaño de las
poblaciones nativas.
Incertidumbre:

Moderada

Oeceoclades maculata puede interferir con la regeneración de algunas especies
de árboles (Langeland & Burks, 2008). En Puerto Rico compite con las especies
nativas. En un estudio donde se censaron algunas especies de orquídeas, O.
maculata fue la más abundante, lo que podría significar un problema para las
especies nativas. Actualmente existe actividad competitiva de la especie (Cohen &
Ackerman, 2007).
O. maculata ha sido identificada como una maleza que puede sofocar plantas
nativas en lugares donde se ha introducido, esto puede deberse a que es capaz
de crecer rápidamente, colonizar nuevas áreas y formar
masas densas,
interfiriendo con la germinación y el establecimiento de las plantas jóvenes (CABI,
2014).
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