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¿RESPONDEN DE LA MISMA FORMA TODAS LAS ESPECIES NATIVAS, ANTE
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La introducción de una especie no indígena (ENI) en comunidades receptoras podría
generar múltiples interacciones bióticas entre ésta y el resto de las especies, dependiendo de
las características de ambas, por lo que no todas las especies nativas responderían de la
misma manera ante la presencia de una ENI. Mediante experimentos manipulativos en el
submareal somero de Bahía Calderilla, evaluamos el efecto de la macroalga formadora de
dosel Codium fragile subsp. tomentosoides, sobre la comunidad de algas e invertebrados
sésiles, a partir de observaciones realizadas mensualmente durante un año. El dosel de C.
fragile incrementa la complejidad espacial proporcionando hábitat para numerosas
especies. Por ejemplo, invertebrados sésiles incrementan en abundancia en el sustrato
rocoso debido al efectos mecánicos del dosel, mientras que muchas especies de algas,
fueron desplazadas de la superficie rocosa, permaneciendo como epifitas en el talo de C.
fragile. Algunas macroalgas bajan sus abundancias en presencia de C. fragile, como Ulva
y Lithothamnion, mientras que otras aumentan como Hildenbrandia. En este trabajo
concluimos que: a) la presencia de una ENI no siempre lleva a la extinción de especies
nativas, sino que más bien a la disminución de sus abundancias relativas, y b) no todas las
especies responden de la misma manera ante la presencia de una ENI.
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