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Especie de estudio: Kalanchoe × houghtonii 

• Híbrido artificial creado en los años 30 del siglo XX por el 
eminente horticultor A.D. Houghton en California, quien lo 
denominó Bryophyllum tubimontanum (nombre no válido) 

• Especies parentales: 
 Kalanchoe daigremontiana (endémica SO Madagascar, 

naturalizada a escala global, invasora en varias regiones) 
 Kalanchoe tubiflora (endémica S Madagascar, 

naturalizada a escala global, invasora en varias regiones) 

• El híbrido no se forma de manera natural  

• Hierba perenne (1 m sin inflorescencia, 1,5 m con 
inflorescencia), generalmente monocárpica, flores rojo 
oscuro 
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Kalanchoe × houghtonii se ha convertido una 
especie muy problemática como invasora porque…  

• Elevada capacidad de colonización: 
 Alta tolerancia a la sequía (como otras especies del género) 
 Fácil propagación mediante multiplicación clonal, muy vigorosa    

Generación de pseudo-bulbilos en los márgenes de la hoja 

“MOTHER OF THOUSANDS” 
“MOTHER OF MILLIONS” 

• El híbrido parece ser más invasor que las especies parentales 
• Uso ornamental muy extendido. 

• Crece en una gran variedad de hábitats 
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• El híbrido parece ser más invasor que las especies parentales 
• Uso ornamental muy extendido. 

• Crece en una gran variedad de hábitats 
El híbrido puede formar “alfombras” monoespecíficas de 1000-2000 individuos/m2 
 



HÁBITATS SEMI-
NATURALES 

Borde de carreteras (Piray 
Guazú, Argentina) 

Pinar antropizado 
(Barcelona) 

Área costera antropizada 
(Cabo Cruz, Cuba) 

Matorral xerofítico espinoso 
(Saroche, Venezuela) 

HÁBITATS NATURALES 

Oualie Beach,  
St. Kitts and Nevis 

Acantilado (Flat 
Rock Creek, 
Australia) 

Highlands Scrub Natural Area 
(Deerfield Beach, FL, USA) 

Camagüey, Cuba 

Caserta, Italia 

Jardín urbano 
(Singapur) 

HÁBITATS URBANOS Y 
PERIURBANOS 

Cd. de Túnez 



Sin embargo, el área de distribución de K. × 
houghtonii no se conoce del todo bien porque… 

• La especie no se publicó formalmente hasta 2006 por D.B. 
Ward 

• Su elevada semejanza morfológica con uno de sus 
parentales (K. daigremontiana) 

 Las citas previas al 2006 son bajo el nombre K. daigremontiana 
 Muchas citas después del 2006 son todavía bajo K. 

daigremontiana … o incluso bajo otras especies del género 

• Su considerable variabilidad morfológica ha contribuido a la 
confusión taxonómica  
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► Base de la hoja truncada or cordada, 
formando un conspicuo pliegue de forma 
auriculada 

► Base ligeramente cordada a decurrente, sin 
pliegue (o apenas perceptible)  

K. DAIGREMONTIANA K. HOUGHTONII 

► Limbo de la hoja habitualmente de 
verde amarillento a verde oscuro 

► Limbo de la hoja habitualmente verde 
grisáceo a verde oliva 
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Guadeloupe (Caribe) 

Barcelona 

Tarragona Rangitoto (New Zealand)  
Saroche (Venezuela) 



Objetivos del estudio 

1. Delimitar el área de distribución de Kalanchoe × houghtonii a escala 
global 
 

2. Rastrear su historia de colonización a escala global 
 
 

3. Estimar su área de distribución potencial (probabilística) mediante 
la modelización de su nicho ecológico (software Maxent v.3.3.3) 
 

4. Estimar como puede variar el área de distribución de este taxon 
híbrido con arreglo a diferentes escenarios de cambio climático 



1. Área de distribución 

• Fuentes de información “no-científicas” 
 Portales web fotográficos (p.ej. Flickr) 
 Blogs personales 
 Foros de internet (p.ej. Acta Plantarum) 
 Periódicos 
 Redes sociales (p.ej. Instagram) 

• Portales web de ciencia ciudadana (iNaturalist, Noah, iSpot, 
Biodiversidad Virtual, Tela Botanica, Plant PhotoBank of 
China, etc.) 

1. Se ha llevado a cabo una extensa revisión bibliográfica:  

• Observaciones personales & comunicaciones personales 

• Publicaciones científicas (artículos, libros) 

• Herbarios & herbarios virtuales 

• Portales web de biodiversidad (GBIF, Tropicos, etc.) 
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1. Área de distribución 
2. Debido a la confusión taxonómica, también se consultaron 
todos los registros de las especies parentales así como de otros 
taxones relacionados 

un 47.5% de todos los registros encontrados se habían 
determinado originalmente bajo otros nombres o sin una 
indicación precisa 
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1. Área de distribución 

644 localidades 
validadas 

occurrences 

 K. × houghtonii está presente en todos los continentes excepto la Antártida 
 Distribución centrada en las regiones mediterráneas y subtropicales 
 Principales focos de invasión: América del N., cuenca Mediterránea & E Australia 

23.5ºN 

23.5ºS 

0º 

44ºN 

44ºS 



1. Área de distribución 

Fuentes “no estándar” (38.2%) 



2. Historia de la colonización 

Registros hasta 1979 (0.6%) 

San Fernando (CA) 
1930s 

Bahamas 
(1975) 

Queensland  

New South Wales  

(1965-1969?)  

(1970) 

Caracas 
(1979) 

Harlingen (TX)  
(1960s?)  

AD Houghton 

 Aunque probablemente se escapó de cultivo por primera vez en EEUU, el primer registro 
fiable es de Nueva Gales del Sur (Australia) de 1970. 



2. Historia de la colonización 

Registros hasta 1989 (3.3%) 

Nicaragua  
(1984) 

Florida  
(1988) 

Ecuador  
(1988) 

Nueva Zelanda  
(1984) 

Anguilla  
(1985) 

 Presente en Nueva Zelanda desde mediados de los 80. 
 El primer registro fiable en EEUU es de 1988 de Florida. 
 Presente en América central y el Caribe desde mediados de los 80. 



2. Historia de la colonización 

Registros hasta 1999 (5.4%) 

Guatemala  
(1993) 

España (Com. Valenciana) 
(1996) 

Wake Island  
(1994) 

Colombia  
(1992) 

Puerto Rico  
(1995) Madeira  

(1999) 

Portugal  
(1999) 

 Presente en Europa desde 1996 (Comunidad Valenciana) 
 El primer registro de África es de Madeira (1999) 



2. Historia de la colonización 

Registros hasta 2009 (23.3%) 

Hawaii  
(2004) 

Tonga  
(2007) Polynesia francesa 

(2009) 

Cuba  
(2005) 

S Australia  
(2005) 

Italia  
(2006) 

Taiwan  
(2006) 

Argentina  
(2003) 

Islas Canarias  
(2008) 

Réunion  
(2009) 

Arizona  
(2009) 

S Carolina  
(2004) 

Texas  
(2007) 

Túnez  
(2008) 

 Presente en Asia oriental desde 2006 (Taiwan) y en África continental desde 2008 (Túnez). 
 El primer registro en las zonas templadas de Suramérica es de Argentina (2003). 



2. Historia de la colonización 

Registros hasta 2019 (67.4%) 

México  
(2012) 

Perú  
(2017) 

Grecia  
(2014) 

Francia  
(2011) 

Bhutan  
(2013) 

R. P. China 
(2012) 

India  
(2010) 

Japón  
(2011) 

Filipinas  
(2011) 

Brasil  
(2010) 

Botsuana  
(2015) 

Nigeria  
(2015) Tanzania  

(2014) 

California  
(2018) 

 La especie coloniza el subcontinente indio más otros países de Asia. 
 Se expande al África subsahariana. 
 Se expande a otras partes de Suramérica (Brasil y Perú) y a México. 

 



2. Historia de la colonización 

València: 2000 
Alacant: 1996 

Dis. Lisboa: 
1999 

< 2000 

Barcelona: 2003 
Tarragona: 2003 

Castelló: 2002 

Mallorca: 2005 

Eivissa: 2005 

Málaga: 2005 
Almería: 2005 

2001-2005 

La Palma: 
2008 

Girona: 2008 

Huelva: 2008 

2006-2010 
Gran Canaria: 

2011 
Tenerife: 2014 

Murcia 2011 

Gibraltar (UK): 2011 

Dis. Coimbra: 
2014 

Dis. Santarem: 
2011 

2011-2015 

Menorca: 2016 

Dis. Porto: 2017 

2016-2019 



3. Distribución potencial 

 Áreas potenciales principalmente situadas en regiones mediterráneas y 
subtropicales, entre 20º y 40º N/S 

23.5ºN 

23.5ºS 

0º 

44ºN 

44ºS 

 Álgunas regiones tropicales también son adecuadas 

REGISTROS REALES ÁREA POTENCIAL 



4. Predicciones en escenarios futuros  

 Todos los modelos 
estiman una 
importante 

reducción del área 
potencial de 

distrubución, con 
una media del 

33,5% (±17,0%)   

 La reducción es 
menor bajo RCP 
2.6 (media del 

20,05%) que bajo 
RCP 8.5 (media de 

46.84%) 

 Se han obtenido 6 
predicciones (3 

modelos climáticos 
con 2 escenarios 

de emisiones)   

RCP 2.6: Más optimista (+0.3–1.7°C para 2081–2100) 
RCP 8.5: Más pesimista (+2.6–4.8°C para 2081–2100) 

*ESCENARIOS DE EMISIÓN 



 Áreas que se perderán en el futuro (en rojo): mayoritariamente están a bajas latitudes 
 Áreas que se ganarán en el futuro (en verde): se localizan en altas latitudes 
 Se pierden muchas áreas continentales, mientras que las áreas costeras en general se 

mantienen 
Las áreas continentales sufrirán cambios climáticos más severos que las zonas 
costeras (resultados análogos en O’Donnell et al., 2012; Allen & Bradley, 2016) 

4. Predicciones en escenarios futuros  



Any observation of Kalanchoe × hougthonii (or any of their parentals) will be 
very welcomed. Please contact me at jlopezpu@gmail.com or 

jlopez@ibb.csic 

VERY IMPORTANT NOTE: 

MUCHAS GRACIAS  -  MOLTES GRÀCIES  -  MOITAS GRAZAS  
-  OBRIGADO  -  ESKERRIK ASKO 

mailto:jlopezpu@gmail.com
mailto:jlopez@ibb.csic


Hay una importante reducción, en parte sorprendente, del área de 
distribución potencial de K. × houghtonii, que puede relacionarse con sus 
características eco-fisiológicas (planta suculenta con metabolismo CAM).       
            EL AUMENTO DE LOS PERÍODOS PROLONGADOS DE LLUVIAS QUE SE ESTIMA PARA 
EL AÑO 2070 (IPCC, 2014) PUEDE ESTAR DETRÁS DE ESTE RESULTADO 
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