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Capítulo 1.  

INTRODUCCIÓN  
 
Las especies invasoras también conocidas como peste, plagas o malezas, se definen como aquellas 
especies, subespecies o taxón inferior e híbrido que se encuentra fuera de su distribución natural, 
pasada o presente, incluyendo cualquier parte, gametos, semillas, huevo o propágulos, que se 
establecen (reproducen exitosamente y tiene una población viable) y dispersan en ecosistemas o 
hábitats naturales o seminaturales; además, son agentes de cambio y causan impactos ambientales, 
económicos o de salud pública (Baptiste et al. 2010). 
 
Estas especies están muy extendidas en el mundo, solamente en los Estados Unidos existen 
aproximadamente 50.000 especies introducidas (Pimentel et al. 2000), en Europa se estima en 
alrededor de 11.000, de las cuales entre el 10 y el 15 % son invasoras; las plantas terrestres son las 
más comunes, representando más de la mitad de todas las especies presentes en Europa 
(aproximadamente 6.500 especies), seguidas por los invertebrados terrestres (aproximadamente 
2.700 especies) (DAISIE 2009, Hulme et al. 2009). 
 
En la mayoría de los grupos taxonómicos es frecuente encontrar especies invasoras (bacterias, 
protozoos, fitoplancton y zooplancton, hierbas, enredaderas, arbustos, árboles; esponjas, ascidias, 
moluscos, insectos, crustáceos y gusanos además de vertebrados como peces, anfibios, reptiles, aves 
y mamíferos. En la actualidad, las plantas, los mamíferos y los insectos son los grupos más comunes 
en las listas de especies exóticas invasoras de ambientes terrestres. Especies de plantas invasoras, 
en particular, árboles y pastos constituyen los mejores ejemplos conocidos de invasiones biológicas. 
En zonas marinas y costeras predominan entre las especies exóticas invasoras, invertebrados, 
especialmente moluscos y crustáceos, y algas; mientras que peces, plantas acuáticas y otros 
invertebrados, hacen parte de principales listas de especies exóticas invasoras de ecosistemas de 
agua dulce (CBD 2001).  
 
La biología intrínseca de las especies y la naturaleza extrínseca de los ecosistemas son igualmente 
importantes en determinar el éxito y expansión de las especies invasoras (Radosevich 2003). Factores 
externos como la ausencia de competidores o depredadores, la deforestación y expansión de la 
frontera agrícola y el cambio en las condiciones climáticas, sumado a la presión de múltiples 
introducciones (presión de propágulos), contribuyen a que las nuevas especies dispongan de espacios 
y condiciones ideales en las que pueden proliferar y dominar sobre las especies nativas (Baptiste et al. 
2010). Una vez establecida una especie exótica, su erradicación se puede considerar prácticamente 
imposible. Los intentos han sido numerosos y en la mayoría de los pocos casos “exitosos” sólo han 
logrado reducir la población invasora a niveles aceptables desde el punto de vista del funcionamiento 
ecosistémico (Gutiérrez 2006). 
 
Los impactos de las especies invasoras son muchos, en algunos casos desastrosos y usualmente 
irreversibles, estos suelen clasificarse en ecológicos, económicos y sociales. Los impactos 
económicos generan consecuencias directas para los seres humanos, por lo general conducen a 
pérdidas monetarias. Los impactos ecológicos o ambientales son los que afectan la estructura y 
función de los ecosistemas, a menudo refiriéndose a la pérdida de la biodiversidad o hábitats únicos. 
Los impactos sociales se centran principalmente en la salud humana y la seguridad, pero también 
pueden abarcar la calidad de vida, oportunidades de recreación y turismo, el patrimonio cultural, y 
otros aspectos de la estructura social (Charles & Dukes 2007). 
 
La alteración del hábitat y los impactos de las especies invasoras se han convertido en la causa 
principal de la extinción de especies en los últimos años. Aunque en el pasado, muchas de estas 
pérdidas han sido registradas, hoy en día, hay una creciente toma de conciencia de los costos 
ecológicos de las invasiones biológicas en términos de pérdida irremediable de la biodiversidad y la 
degradación del funcionamiento de los ecosistemas nativos. Si bien las causas subyacentes de las 
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amenazas de las especies invasoras son significativas y de carácter global, estas amenazas pueden 
ser tratadas eficazmente a través de esfuerzos de colaboración a nivel regional y local, especialmente 
a través de la prevención, la detección temprana y la respuesta rápida (ISSG 2014). 
 
El área de jurisdicción de la CAR, incluyendo el distrito, cubre 14 zonas de vida con un amplio rango 
de hábitats y condiciones ambientales, además experimenta un alto grado de alteración en los 
ecosistemas y por ende es propensa a focos de invasión biológica que conllevan a la extinción de 
ecosistemas y dificulta la restauración ecológica de aquellas áreas de interés (Gutierrez 2006, citado 
por Moreno & Holguín 2012). 
 
Parte de las áreas alteradas las constituyen las carreteras, las cuales ofrecen corredores para los 
agentes de dispersión de especies exóticas, esto debido a que su construcción genera perturbación 
de las comunidades naturales, dejando al descubierto el suelo, generando clareo en la vegetación 
natural, permitiendo el ingreso directo de luz al sustrato y alterando el drenaje, lo cual facilita la 
colonización de las orillas por plantas invasoras exóticas (Christen & Matlack 2006), además de actuar 
como conductos para la invasión de ecosistemas adyacentes al convertir hábitats naturales en sitios 
altamente vulnerables a la invasión (Gelbard & Belnap 2003). El tráfico de vechículos en las carreteras 
ayuda en la dispersión de especies introducidas en los alrededores del hábitat generenado turbulencia 
del aire y al actuar como vectores de propagación de semillas y partes vegetativas (Schmidt 1989, 
Lonsdale & Lane 1994). 
 
Con la necesidad de recopilar información y registrar las principales especies invasoras de fauna y 
flora presentes en el territorio CAR, se elabora el presente catálogo con fotografías e información 
relevante sobre las especies, para lo cual, inicialmente se consultaron distintas fuentes bibliográficas y 
bases de datos nacionales e internacionales, con las que se estableció un listado de las especies 
registradas en varios municipios del territorio CAR y categorizadas como especies con un Alto y 
Moderado Riesgo de Invasión para Colombia, de acuerdo a la metodologías de Análisis de Riesgo 
(AR) para organismos acuáticos (contintentales, salobres y marinos) y especies introducidas de 
vertebrados terrestres, e I3N (para especies de plantas introducidas) implementadas por Baptiste et al. 
(2010). Así, se definieron para este catálogo un total de 71 especies invasoras, correspondientes a 52 
plantas y 19 animales. 
 
Teniendo en cuenta que en el territorio de jurisdicción de la CAR se presenta una amplia red de 
carreteras de diferente orden, que permiten el acceso a la capital del país desde distintos sectores de 
la región, se realizó un muestreo de las especies de plantas invasoras con Alto y Moderado Riesgo de 
Invasión, usando transectos de 500 m de longitud por 0 a 10 m de ancho (dependiendo del tamaño del 
borde de carretera), cada 2 km de distancia entre sí y ubicados paralelamente al lado y lado de la  
calzada de las vías principales que se distribuyen desde Bogotá, D.C. y hacia los diferentes puntos 
cardinales del territorio CAR. En este muestreo se incluyeron tanto zonas urbanas (cabeceras 
municipales) como rurales, en gradientes altitudinales que van desde los 300 m hasta los 3.200 m, 
cruzando orobiomas como los Bosques Secos de la Cuenca Alta del Río Magdalena, pasando por 
Bosques Premontanos, Montanos, hasta zonas de Subpáramo y Páramo. De esta forma, se verificó y 
complementó la información acerca de la distribución de estas especies, generaron mapas con los 
municipios en donde actualmente se registran dichas especies, posibilitando caracterizar la invasión a 
una escala de paisaje, lo que permite determinar el nivel de expansión en el que se encuentran 
actualmente. 
 
El presente documento consta de 3 capítulos, así: 1) Introducción, 2) El territorio de jurisdicción de la 
CAR, 3) fichas de las principales especies de animales y plantas invasoras del territorio CAR, con 
información acerca del nombre científico, sinónimos, nombres comunes, descripción taxonómica, 
distribución geográfica (con base en bases de datos internacionales, nacionales, referencias 
bibliográficas, material de herbario y observaciones en campo), aspectos ecológicos, nivel de riesgo 
(valorado por grupos de especialistas a nivel internacional, nacional y/o regional), impactos y medidas 
de manejo (con base en literatura y bases de datos, deberán ser asumidas con mucha precaución y 
responsabilidad, además deberán ser evaluadas a nivel local y regidas por la reglamentación existente 
sobre permisos y restricciones), junto al nombre de cada especie se incluye una figura de color rojo 
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para el caso de las especies con alto riesgo de invasión y en color morado para el caso de las 
especies con moderado riesgo de invasión; al final, un glosario, la bibliografía consultada y 4 
apéndices con la relación de nombres científicos y comunes de las especies descritas. 
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Capítulo 2.  

EL TERRITORIO CAR 
 
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, comprende 98 municipios del 
departamento de Cundinamarca, 6 del departamento de Boyacá y el área rural del Distrito Capital de 
Bogotá, los cuales se distribuyen en 14 provinciales (Figuras 1a), cubriendo una superficie de 
aproximadamente 1’800.000 hectáreas, donde la población alcanza cerca de 10’000.000 de 
habitantes, de los cuales aproximadamente 7’500.000 corresponden a la ciudad de Bogotá, D.C. 
 
La configuración física del territorio de la CAR, es característica de la región oriental de los Andes 
Colombianos: su fisiografía da origen a dos zonas claramente definidas y diferenciadas por sus 
condiciones topográficas y climatológicas. Una, formada por altiplanicies frías (Sabana de Bogotá y 
Valles de Ubaté, y Chiquinquirá); la otra, por un relieve montañoso de clima medio a cálido, que va 
descendiendo desde la Sabana de Bogotá hasta el Valle del Magdalena en el municipio de Girardot 
(IGAC 1986) (Figuras 1b, Fotografías 1). Sobre la unidad de relieve de montaña se localiza la mayor 
parte del área de jurisdicción de la CAR, extendiéndose de oriente a occidente sobre la cordillera 
oriental, con pendientes que van desde fuertemente onduladas (12 y 25 %) a fuertemente quebradas 
(25 y 50 %). Dentro de esta gran unidad se pueden diferenciar áreas que se caracterizan por colinas y 
lomas, ubicadas principalmente en a las provincias del Alto Magdalena y Tequendama, en tanto que 
los relieves de montaña caracterizados por presentar formas de crestas estructurales, crestas 
ramificadas, lomas, colinas y espinazos se distribuyen más ampliamente. 

 

           
Figuras 1. a. Localización del territorio CAR dividido por provincias y por municipios (Atlas 
ambiental CAR 2012). b. Imagen de relieve del área de jurisdicción de la CAR. Al oriente y en 
color café las zonas frías de altiplanicie bordeadas por cadenas montañosas; al occidente y en 
colores amarillos y verdes, relieve montañoso de clima medio a cálido (CAR 2012). 

 
Zonas de vida 
 
De acuerdo al mapa de zonas de vida elaborado por la CAR (Mahecha et al. 2004), para el territorio 
de jurisdicción de esta corporación, se registran 14 Zonas de Vida, definidas de acuerdo a Holdrige 

a b 
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(1977) como determinados ambientes o condiciones de biotemperatura, precipitación y humedad, que 
a su vez tipifican asociaciones o tipos de vegetación, bajo cada característica de bioclima especial. A 
continuación se describen cada una de las zonas de vida registradas y descritas con base en CAR 
(1986) (Figura 2). 
 

                
 

        
 

           
 

Fotografías 1. a y b. Sabana de Bogotá, c y d. Paisaje de montaña y e y f. Valle del Río Magdalena. Fotos: 
Mario F. Mora-G. (2015). 

a. b. 

c. d. 

e. f. 
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Bosque Seco Tropical (bs-T). Aparece en una extensa zona en la llanura conformada por el 
Magdalena y la confluencia del Río Bogotá, desde los bordes del Río Magdalena hasta la 
estribaciones de la Cordillera Oriental, caracterizando climáticamente los municipios de Girardot, 
Ricaurte, Agua de Dios, Tocaima, Apulo y Anapoima. En general, esta zona tiene como límites 

climáticos una biotemperatura media superior a 24C., con promedio anual de lluvias entre 1.000 y 
2.000 mm. y pertenece a la Provincia de Humedad Subhúmedo (CAR 1986). La altitud de esta zona 
de vida se encuentra entre los 0 y 1.000 m. 
 
Bosque Húmedo Tropical (bh-T). Se encuentra en terrenos con altitudes menores a los 1.000 m, con 

temperatura mayor de 24C y un promedio anual de lluvias de entre 2.000 a 4.000 mm. Presente en la 
zona norte de los municipios de Puerto Salgar y Yacopí. 
 
Bosque muy Húmedo Tropical (bmh-T). En elevaciones por debajo de los 1.000 m, con temperatura 

mayor a 24C y una precipitación media anual entre los 4.000 a 8.000 mm. En el territorio CAR, esta 
formación comprende un sector al norte del municipio de Yacopí, en límites con el departamento de 
Cundinamarca, bordeando el bh-PM – bmh-PM 
 

Bosque Húmedo Premontano – Transición Cálida (bh-PM). En el sector de Anapoima – El 
Colegio se identifica un tramo transicional entre el bosque seco tropical y el bosque húmedo 
premontano, caracterizado por precipitaciones anuales entre los 1.000 a 2.000 mm. y temperatura 

mayor de 24C. 
 
Bosque Húmedo Premontano (bh-PM). Esta formación se presenta en parte de las tierras que 
constituyen la “zona cafetera” de la Cuenca Baja del Río Bogotá, a lo largo de los repliegues 
cordilleranos, limintando el bosque húmedo de transición cálida y el bosque muy húmedo premontano, 
tipificando áreas de los municipios de La Mesa, El Colegio y Viotá. Zona caracterizada por tener como 

límite climáticos, una biotemperatura media entre los 18 y 24C. y un promedio anual de lluvias de 
1.000 a 2.000 mm; pertenece a la Provincia de Humedad Húmedo. Se sitúa aproximadamente entre 
los 900 y 2.000 m. de altitud con variaciones de acuerdo a las condiciones locales. 
 
Bosque muy Húmedo Premontano (Bmh-PM). La mayoría de la “zona cafetera” de la región CAR, 
corresponde a esta formación, que se extiende en un cinturón de la cordillera, limitando las zonas de 
bosque húmedo premontano y bosque muy húmedo montano bajo. Presenta como límites climáticos 

una biotemperatura media aproximada entre 18 y 24C., un promedio anual de lluvias de 2.000 a 
4.000 mm. y se ubica entre los 900 y 2.000 m. de altitud con variaciones de acuerdo a las condiciones 
locales. 
 
Bosque muy Húmedo Montano Bajo (Bmh-BM). Esta zona presenta como límites climáticos una 

biotemperatura media aproximada entre 12 y 18C., un promedio anual de lluvias de 2.000 a 4.000 
mm. y pertenece a la Provincia de Humedad Perhúmedo. Su faja altimétrica de posisición se señala 
aproximadamente entre los 1.900 y 2.500 m. Como una formación montañosa el bmh-MB se extiende  
en una faja bordeando el bosque muy húmedo premontano y el bosque húmedo montano bajo de las 
estribaciones de la Sabana de Bogotá; igualmente se localiza en el límite norte de la Cuenca de 
Ubaté-Suárez, municipio de Saboyá.  
 
Bosque Húmedo Montano Bajo (Bh-BM). El bh-MB se encuentra rodeando la Sabana de Bogotá 
(bs-MB) al sentirse en los piedemontes la influencia de las montañas por el aumento de la lluvia. Se 
halla también en la Cuenca del Ubaté-Suárez, específicamente en los municipios de Chiquinquirá y 
Saboyá. Esta zona presenta como límites climáticos una biotemperatura media aproximada entre 12 y 

18C., un promedio anual de lluvias de 1.000 a 2.000 mm. y pertenece a la Provincia de Humedad 
Húmedo. La faja altitudinal donde se ubica se puede señalar entre los 2.000 a 3.000 m.  
 
Bosque Seco Montano Bajo (bs-MB). Formación dominante en todo el Altiplano Cundiboyacense, 
Sabana de Bogotá y Valles de Ubaté y Chiquinquirá. Presenta como características de límites físicos, 

una biotemperatura media entre 12C y 18C y lluvias promedias anuales entre 500 y 1.000 mm; 
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pertenece a la Provincia de Humedad Subhúmedo. Su altitud de localización es entre los 2.000 a 
3.000 m., con variaciones locales. 
 

 
Figura 2. Mapa de Zonas de Vida del Territorio CAR, según Holdrige (CAR, en Mahecha et al. 2004). 

 
 
Bosque Húmedo Montano (bh-M). Esta formación de piso montano (páramo o subpáramo), hace su 
aparición en las partes más altas de la Cuenca del Río Bogotá, especialmente en zonas del Distrito 
Especial de Bogotá, La Calera, Villapinzón y Tausa. En general el bh-M tiene como límites climáticos 

una biotemperatura media aproximada entre 6 y 12C., con lluvias anuales de 500 a 1.000 mm. Se 
inicia hacia los 3.000 m. de altitud y a pesar de contar con poca lluvia anual el clima es húmedo, 
debido a que la baja temperatura determina poca evapotranspiración. Las oscilaciones de temperatura 
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en esta zona son grandes de entre el día y la noche; descendiendo en ocasiones a menos de 0C., 
dando origen a las “heladas”, las cuales tienen impacto en cultivos y pastos. 
 
Bosque muy Húmedo Montano (bmh-M). Presenta una amplia distribución en la franja de páramos 
de las Cuencas de los Ríos Bogotá y Ubaté-Suárez. Aparece en las montañas más altas que 
circundan el Altiplano Cundiboyacense y es caracterísico en los nacimientos de los Ríos Tunjuelito, 
Siecha (Tominé), San Francisco (Sisga), Subachoque, Frío y Neusa. En general el bmh-M presenta 

como límites climáticos una biotemperatura media aproximada entre 6 y 12C., un promedio anual de 
lluvias de 1.000 a 2.000 mm. y pertenece a la Provincia de Humedad Perhúmedo. Se inicia 
altimétricamente a los 2.900 m. El ambiente en estas zonas es de fuerte humedad, con formación 
frecuente de nubes, neblina e igualmente con presencia de heladas. 
 
Bosque pluvial Montano (bp-M). En las regiones de subpáramos, el bp-M constituye una de las 
zonas bioclimáticas de mayor cubriemiento; sin embargo, en el área del territorio CAR esta restringida 
a una pequeña región en la parte más alta del costado oriental de Bogotá, en la divisoria de aguas de 
la vertiente hidrográfica de los Llanos Orientales (Río Blanco) y la vertiente de la Sabana de Bogotá 

(Río San Francisco y Teusacá). La temperatura promedio anual en esta zona es de 6 a 12C, con 
lluvias superiores a 2.000 mm., localizándose por encima de los 3.000 m. de altitud.   
 
Páramo pluvial subalpino y tundra pluvial alpina (pp-SA / tp-A). Posee una precipitación promedia 

anual entre 500 y 2.000 mm., una temperatura media anual de 3 a 6 C.  y una altitud entre 4000 a 
4700 m. Presente en el territorio CAR en la región de Sumapáz.  
 
Páramo subalpino (p-SA). Posee una precipitación promedia anual entre 500 y 1.000 mm., una 

temperatura media anual de 3 a 6 C.  y una altitud entre 4000 a 4700 m. Presente en el territorio CAR 
en la región de Sumapáz. 
 
Cuencas hidrográficas 
 
Los ríos y quebradas presentes en el territorio CAR pertenecen a 9 cuencas hidrográficas que incluye 
los ríos Blanco, Río Bogotá, Río Gachetá, Río Machetá, Río Magdalena, Río Minero, Río Negro, Río 
Suárez y Río Sumapaz, de importancia por el aprovechamiento hídrico, principalmente de uso 
agropecuario, consumo industrial y abastecimiento de acueductos urbanos y rurales de las áreas de 
influencia. 
 
Uso del suelo 
 
Dada la diversidad climática, altitudinal, de suelos y de ocupación, características generalizadas para 
el departamento de Cundinamarca (CAR 2007), que coinciden con gran parte del territorio CAR, existe 
una variedad de usos, que van desde el agrícola de subsistencia hasta agroindustriales y de 
explotación de recursos naturales, que caracterizan la producción rural del departamento, siendo los 
usos predominante los siguientes: 
 
Uso agrícola. Las áreas destinadas al uso agrícola son extensas y presentan una amplia distribución 
altitudinal, ya que es posible encontrar algunos cultivos como el de la papa sobre los 3.000 m. Este 
tipo de uso de suelo se localiza, por lo general, sobre terrenos poco inclinados y que coinciden con las 
mejores unidades de suelo, caracterizados por poseer buenas propiedades físico-químicas. Se 
destacan entre los cultivos transitorios de carácter intensivo, el de la papa, fríjol, maíz, arveja y 
hortalizas, distribuidos especialmente en las provincias ubicadas el en Altiplano Cundiboyacense 
como son Sabana de Ocidente, Sabana Centro y Ubaté. Los cultivos de habichuela y tomate, 
presentan su mayor producción en las provincia de Almeidas y Gualivá, mientras que el cultivo de 
arroz, se presenta en las provincias de Valle de Río Magdalena, favorecido por la topografía plana de 
la zona. También se presentan cultivos semipermanentes como el de la caña panelera, mora y 
pequeños cultivos de plátano, localizados principalmente en la Provincia de Gualivá, Tequendama y 
Sumapáz, aunque en otras provincias como Almeidas y Rionegro también se encuentran algunos 
cultivos de menor extensión, caracterizados por ser de subsistencia. Las provincias de Gualivá, 
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Rionegro y Tequendama se destacan por la presencia de cultivos de carácter permanente como el 
café y los cítricos. En cuanto a las actividadades agrícola industrializadas, lideran los cultivos de flores 
localizados en las provincias de Sabana Occidente, Sabana Centro, Soacha y Ubaté, cuyo destino 
principal es el mercado internacional. 
 
 

          
                 
 
 

        
 

Fotografías 2. a. Río Bogotá, b. Río Magdalena, c. Río Negro, d. Río Sumapáz Fotos: Mario F. Mora-G. (2015). 
 

 
Uso pecuario. Área destinadas a pastoreo y levante de ganadao multipropósito, dentro de las cuales 
se incluyen coberturas de pastos manejados, pastos naturales y la asociación de pastos, rastrojos, 
matorrales y relictos de bosques. Los mejores pastos y la mayor población bovina donde se concentra 
la mayor producción lechera se presenta principalmente en las provincias de Sabana Occidente, 
Sabana Centro y Ubaté, en áreas de poca pendiente y cercanas a vías de acceso. Éstas prácticas 
pecuarias también se llevan a cabo en las otras provincias, pero de carácter semintensivo o de 
subsistencia. Por otro lado, el levante y engorde de ganado se presenta en las provincias de Bajo 
Magdalena, donde la calidad de los pastos varían respecto de las provincias de clima frío; allí la 
actividad ganadera es de carácter extensivo y con destino al abastecimiento de carne. En las 
provincias de Almeidas y Sumapáz también se destaca la avicultura, alcanzado niveles altos de 
industrialización con galpones tecnificados, en los que se hace un aprovechamiento integral de todos 
sus derivados, como la producción de huevos, carne y gallinaza. 
 
Uso forestal. Correspondiente a las áreas boscosas y de vegetación de tipo leñoso, cuyo uso 
principal son el de protección de suelo en áreas de fuerte pendiente, provisión de leña para cocinar, 

c. d. 

a. b. 
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provisión de madera con fines de construcción o reparación de viviendas y hábitat para la fauna. 
Incluye bosques naturales, bosques intervenidos, bosques plantados y rastrojos altos y bajos. Las 
áreas con este tipo de uso se ubican principalmente en el suroriente de las provincias de Sumapáz. 
 
Uso especial. Son generalmente aquellas áreas cuyas características ambientales limitan la actividad 
antrópica. Corresponde especialmente a aquellas áreas cubiertas de vegetación de páramo, donde 
predominan pajonales y vegetación rupícola. Aquí se destaca un alto porcentaje de endemismos y 
ecosistemas alterado por las actividades antrópicas. Se localiza en el páramo de Sumapáz, 
considerado como uno de los ecosistemas estratégicos más importantes del país, pero a la vez de los 
más vulnerables. 
 
Uso urbano. Corresponde a aquellas obras hechas por la actividad humana para su servicio y 
beneficio en las que comúnmente emplean materiales como hierro, cemento, ladrillo, madera, etc. y 
presentan un arreglo geométrico característico según su dedicación. Son características las áreas de 
cabeceras municipales y centros poblados con calles pavimentadas y cuentan con servicios públicos. 
Las áreas donde se ubican los principales centros poblados son la Sabana de Bogotá y el eje vial que 
cruza del noreste y suroeste. 
 
Población 
 
A nivel poblacional, después de Bogotá, las cabeceras municipales con mayor número de habitantes 
son Soacha, entre 95.641 y 396.555; Girardot, Fusagasugá, Mosquera, Funza, Madrid, Facatativa, 
Chía Zipaquirá y Chiquinquirá, entre 27.112 y 95.640; Agua de Dios, Tocaima, Sibaté, La Mesa, El 
Rosario, La Calera, Cota, El Rosal, Tengo, Tabio, Cajicá, Sopó, Tocancipá, Villeta, Guaduas, Pacho, 
Chocontá, Ubaté, Puerto Salgar, entre 7.637 y 27.111; el resto de cabeceras municipales presentan 
menos de 7.637 habitantes.  
 
A nivel rural, la mayor parte de la región del terriotrio CAR, presenta entre 7,57 y 54,52 habitantes por 
km

2
, lo que corresponde a las áreas ubicadas en las provincias del Alto, Centro y Bajo Magdalena, 

Rionegro, y el Sur de Sumapáz. Las densidades más altas de población (201,84 - 344,91 hab/km
2
) se 

ubican en las zonas del norte, cercanas a la Ciudad de Bogotá, como las zonas rurales de los 
municipios de Chía y Cajicá; le siguen en menor densidad (97,89-201,83 hab/km

2
) las zonas rurales 

de los municipios de Cota, Tabio, Tocancipá, Gachancipá, Cachipay, Tena, San Antonio del 
Tequendama, El Colegio y Fusagasugá. 
 
Suelos 
 
De acuerdo a lo planteado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2007) para el Atlas de 
Cundinamarca y con base en el estudio general de suelos elaborado por la misma institución en el año 
2.000, las unidades de suelos presentes en la jurisdicción del territorio CAR corresponden: 
 
Suelos de Montaña Glacio-Volcánica. Presentes en los páramos de Sumapáz y la parte alta de los 
municipios de Carmen de Carupa y Tausa, con pendientes entre 5 y 20%.  
 
Suelos de Montaña Esctructural Erosional. Suelos de diferentes climas, desde fríos, húmedos y 
muy húmedos, y de climas medio y cálido seco; con pendientes entre 2 y 35 %, ubicados hacia el 
flanco occidental de la cordillera oriental, también en los bordes del altiplano Cundiboyacense, y al 
occidente de la jurisdicción, en la mayor parte de las cuencas de los ríos Magdalena y Negro.  
 
Suelos de Montaña Fluvio-Gravitacional. Suelos de climas medio y seco, cálido y húmedo, con 
pendientes fuertes que varían entre 2 y 35%, ubicados en la cuenca media del río Blanco en 
inmediaciones del municipio de Cáqueza, y al noroccidente de Puerto Salgar y Yacopí. 
 
Suelos de Planicie Fluvio Lacustre. Suelos de clima frío, húmedo y seco, y cálido, con pendientes 
menores a 5%. Se localizan en la Sabana de Bogotá y en el extremo norte a orillas del río Magdalena. 
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Suelos de Valle Aluvial. Son suelos de clima cálido y seco, con pendientes menores a 5%. Se 
localizan a lo largo del rio Magdalena y en la Cuenca Baja del río Bogotá, son tierras muy fértiles. 
 

 

 
 

Figura 3. Mapa de distribución de la población del Territorio CAR (Atlas ambiental CAR 50 años 2012). 

 
 
Biodiversidad  
 
De acuerdo a Moreno & Holguin (2012), a partir de los registros compliados por el sistema “Ara 
Colombia” y con vacios de información de municipios poco explorados como los ubicados en el sector 
nororiental, para el área de la jurisdicción de la CAR se registran cerca de la tercera parte de las 
especies de vertebrados terrestres registrados a la fecha para el país. Del total de órdenes existentes 
para Colombia para cada grupo taxonómico se encuentran representados el total para anfibios y 
reptiles con al menos una especie, el 86 % de los mamíferos que equivalen al 100 % de los mamíferos 
terrestres y el 79 % de los órdenes para el caso de la aves, mientras que a nivel de familias en la 
juridicción del territorio CAR se encuentra representadas el 70 % del total de vertebrados terrestres 
para Colombia. 
 
Para el caso de los anfibios se reporta un 78 % de representatividad de familias en el territorio CAR, el 
resto de porcentaje corresponde a familias restringidas a tierras bajas del Caribe y/o Amazonía, así 
como a vertientes de las Cordilleras Central y/o Occidental. Las familias Strabomantidae con 12 
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especies, Hylidae y Centrolenidae con 11, Bufonidae con 9 y Dendrobatidae con 7, son las que 
presentan el mayor número de especies, las restantes están representadas por 1 a 5 especies cada 
una. 
 
Los reptiles son el grupo de vertebrados con menor representatividad de familias (19), 
correspondiente al 63 % del total para Colombia. De éstas, las que están representadas con el mayor 
número de especies son: Dipsadidae y Colubridae  con 20, Polychoritdae con 19, Gymnophthalmidae 
con 10 y Gekkonidae con 7. 
 
Las familias de mamíferos (33) representan el 78 % del total del país, de las cuales la mayoría se 
encuentran representadas por los murciélagos de la familias Phyllostomidae con 33 especies y 
Vespertilionidae y Molossidae con 11, los ratones con las familias Cricetidae (27) y los Didephidae (9), 
el resto de familias (28) están representadas por 1 a 5 especies. De las familias de los osos (Ursidae), 
borugos (Cuniculidae), conejos (Leporidae), osos perezosos (Megalonychidae), osos hormigueros 
(Cyclopediae) y mofetas (Mephitidae), presentes en Colombia, todas se encuentran representadas en 
el área de jurisdicción de la CAR. 
 
En cuanto al número de especies de aves por familias existe una correspondencia entre las más 
importantes representadas para la Jurisdicción y las presentes en el país. De mayor a menor, los 
atrapamoscas (Tyrannidae) con 99 especies, las tángaras (Thraupidae) con 85 especies, los colibríes 
(Trochilidae) con 66, los horneros (Furnariidae) con 40 especies, las reinitas (Parulidae) con 26, y los 
hormigueros (Thamnophilidae) con 20 especies. El resto de familias presentan entre 1 y 16 especies.  
 
 

        
Agelaius icterocephalus (“turpial cabeciamarillo”)                 Podilymbus podiceps (“zambullidor común”) 

 

         
Eriocnemis mosquera (“paramero áureo”)                              Ampelion rubrocristatus (“cotinga crestada”) 
 
Fotografías 2. Aves del territorio CAR. Fotos: Mario F. Mora-G. (2015). 
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Es importante destacar que el 17 % de las especies sensibles para Colombia se encuentran 
representadas en el área de la jurisdicción de la CAR, correspondiento a un 10 % de las especies 
amenazadas a nivel global (UICN 2012, citado por Moreno & Holguin 2012), el 13 % de las 
amenazadas a nivel nacional (MDVT 2010, citado por Moreno & Holguin 2012), el 13 % de las 
endémicas y el 41 % de las migratorias. Las aves con el 34 %, los mamíferos con el 20 %, los reptiles 
con el 14 % y los anfibios con el 8 %, son las clases con mayor proporción de especies sensibles en 
relación al total para el país. En el caso de los reptiles y los mamíferos, las especies endémicas son 
las que aportan un mayor número de especies sensibles, con el 15 y el 29 %, respectivamente. En los 
anfibios son las especies amenazadas a nivel nacional (24%) y en la aves son las especies 
migratorias (44%) (Moreno & Holguín 2012). 
 
Para la jurisdicción de la CAR se registran 82 especies endémicas que representan el 13 % del total 
para Colombia. 10 de mamíferos, 33 de anfibios, 22 reptiles y 19 aves.  
 
La biodiversidad en la jurisdicción de la CAR está enfrentando una seria problemática relacionada con 
la transformación de hábitat en áreas reconocidas hoy en día como de importancia ecosistémica, tales 
como los humedales y los bosques, esto debido en parte a las consecuencias de la introducción de 
especies exóticas que se comportan como invasoras (Moreno & Holguín 2012). A partir de la revisión 
de 25 referencias bilbiográficas, para los años 2000 a 2012, Moreno & Holguín (2012), reportan 447 
registros de 53 especies introducidas con algún riesgo de invasión y 10 especies invasoras, de las 
cuales 16 correspondían a especies de fauna y 37 especies de flora introducidas, catalogadas con 
algún riesgo de invasión. 
 
 

         

 

 
  

Invasión de retamo espinoso 
(Ulex europaeus) en bordes de 
bosque de Encenillo en el 
municipio de Guasca-
(Cundinamarca). Foto: Mario 
F. Mora-G. (2013). 

 

Explotación minera sobre Cerros Orientales de Bogotá 
(Boquerón de Chipaque). Foto: Mario F. Mora-G. (2010). 
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Capítulo 3. 

PRINCIPALES ESPECIES INVASORAS DEL TERRITORIO CAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Especies de plantas 
invasoras del territorio CAR 
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Rama, detalle de la inflorescencia e Invasión de A. decurrens en la Serranía Cota – Chía. 
Foto: Mario F. Mora-G. (2007).                    

Acacia negra, gris (Acacia decurrens) 



                                                                                                 CATÁLOGO DE ESPECIES INVASORAS DEL TERRITORIO CAR 

 
 23 

Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Eudicotyledoneae / Fabales / 
LEGUMINOSAE 
 
Nombre científico: Acacia decurrens Willd. 
 
Sinónimos: Acacia decurrens var. angulata (Desv.) Benth., Mimosa angulata (Desv.) Poir., Mimosa 
decurrens Donn, Mimosa decurrens Wendl., Mimosa decurrens Bojer, Mimosa decurrens J. Wendland, 
Racosperma decurrens (Willd.) Pedley (The Plant List 2013).       
 
Otros nombres comunes: en Colombia recibe otros nombres comunes como acacia y acacia ceniza 
(Bernal et al. 2011). 
 
Descripción taxonómica: árbol de 10 m de altura, tronco con corteza lisa y oscura, con 
ramificaciones desde 1 m de altura. La copa es de forma redondeada, con follaje verde mate. Hojas 
compuestas de 6 cm, alternas, con glándulas en el eje central. Flores amarillas, agrupadas. Frutos en 
legumbre de color pardo rojizo de 5 cm, con varias semillas (Bartholomäus et al. 1998). 
 
Distribución geográfica: originaria de Nueva Gales del Sur en Australia, predominante en zonas 
internas de las costas pero extendiéndose hacia las mesetas. Introducida en Asia, África, 
Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Haiti, Honduras), Suramérica, Europa, Oceanía (Sur y 
occidente de Australia, Quensland, Victoria, Tasmania, Fiji, Nueva Zelanda y Papua Nueva Guinea) 
(CABI 2014). En Colombia se registra para los departamentos de Antioquia, Caldas, Cundinamarca, 
Huila, Magdalena y Valle del Cauca (Forero 2009). En Cundinamarca se observa en los municipios 
que conforman la Sabana de Bogotá y sus alrededores y en la ladera occidental de la cordillera 
Oriental en climas fríos y cafeteros, entre otros lugares (Mahecha et al. 2004). 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 4. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Acacia decurrens 
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En territorio de jurisdicción de la CAR, esta especie esta reportada para Bogotá, D.C. y los municipios 
de Chía, Suesca, Subachoque y Sutatausa (ICN 2004), Cogua, Cucunubá, Granada, Mosquera, 
Soacha, Suesca (Moreno & Holguín 2012); además se pudo constatar su presencia en los municipios 
de Cajicá, Chiquinquirá, Cota, El Rosal, Facatativá, Fúquene, Gachancipá, La Vega, Nemocón, 
Pacho, Ráquira, Saboyá, San Francisco, Sesquilé, Sibaté, Silvania, Simijaca, Soacha, Suesca, Susa, 
Tabio, Tausa, Tenjo, Tocancipá, Ubaté, Villapinzón y Zipaquirá. 
 
En Bogotá se registra en zonas de ronda de los humedales de Capellanía, Córdoba, El Burro, 
Guaymaral, Jaboque, Juan Amarillo, La Conejera, La Vaca, Meandro del Say, Santa María del Lago, 
Techo y Torca (Camelo et al. 2012). 
 
Aspectos ecológicos: generalmente crecen en zonas contiguas a jardines y bosques entre los 2.000 
y 3.000 m de altitud (Moreno & Holguín 2012). Es una especie con alto potencial reproductivo, los 
propágulos pueden permanecer viables por más de un año, las plántulas son capaces de crecer 
rápidamente bajo condiciones ambientales variables, presenta una alta movilidad local, es invasiva en 
su rango nativo, comprobada invasora fuera de su rango nativo, tolera, o se beneficia del cultivo, la 
tala y el fuego (CABI 2012). Presenta una alta producción de semillas (más de 15.000 semillas m

-

2
/año) (Richardson & Kluge 2008), las cuales son de testa muy delgada, por lo que presenta una tasa 

de germinación alta; además, su germinación es estimulada por el fuego (Camelo et al. 2012). 
 
Se propaga por semilla y vegetativamente por retoños desde la raíz (Bartholomäus et al. 1998). Crece 
bien en suelos de textura arcillosa o arcillosa-arenosa, profundos, con buen drenaje, con pH ácidos o 

neutros, temperatura media de 12 a 18 C, lluvia anual: 900 a 1.600 mm (Tokura et al. 1996, Trujillo 
2013). Es una especie de rápido crecimiento pero de vida moderadamente corta, resiste heladas 

(puede tolerar temperaturas de hasta – 7 C) y tolera la sombra (Trujillo 2013). De acuerdo a Camelo 
et al. (2012) en los humedales de Bogotá y sus alrededores, pese a ser una especie cuya principal vía 
de introducción fue la siembra directa, su origen en ests ecosistemas también está relacionado con el 
transporte y depósito de escombros que llevan propágulos de la especie. 
 
En bordes de carretera se puede observar como cultivo forestal, acompañada de otras especies 
forestales exóticas como A. melanoxylon, Pinus patula, Cupressus lusitanica, Eucalyptus globulus, 
como cerca viva, ornamental en fincas o creciendo naturalmente en zonas de talud.  
 
Nivel de riesgo: de acuerdo a Wilson et al. (2011), A. decurrens es categorizada como una especie 
con potencial invasor extremadamente alto. Por su parte, Baptiste et al. (2010) incluyen esta especie 
en la lista de especies de plantas con Alto Riesgo de Invasión para Colombia. 
 
Impactos: esta especie forma periódicamente capas de hojarasca en el suelo que detiene o desvían 
procesos sucesionales, inhibiendo la expresión de bancos de semillas y limitando la oferta de 
recursos, lo que genera una exclusión de la flora y fauna nativa, además de alteraciones edáficas e 
hidrológicas que en conjunto no permiten la dinamización de los procesos funcionales de los 
ecosistemas y estos entren en períodos de latencia (Solorza 2012). Bolivar et al. (2001), reporta bajos 
contenidos de bases en las hojas de acacia y altos porcentajes de lignina y taninos en la hojarasca, lo 
que generaría procesos de descomposición de materia orgánica muy lentos, bajo reciclaje de 
nutrientes, así como disminución en el pH del suelo. Además, aumenta los niveles de nitrato en el 
suelo, lo que puede impedir el crecimiento de ciertas especies; desplaza especies nativas y 
transforma hábitats (Camelo et al. 2012). 
 
El principal riesgo de invasibilidad es probable que sea a través de la introducción deliberada de la 
especie a nuevos países o áreas, debido al atractivo generado por su múltiples usos, incluyendo la 
silvicultura, la estabilización de suelos y como planta ornamental (CABI 2014). La extensión de las 
invasiones generadas por acacias están fuertemente correlacionadas con la historia de uso de la 
especie (Van Wilgen & De Lange 2011), lo que puede darse de acuerdo a dos posibles explicaciones: 
por un lado, aquellas especies que tienen mas probabilidad de convertirse en invasoras son también 
las más adecuadas para su utilización, por lo que son las que los seres humanos han propagado más 
ampliamente. Alternativamente, la invasibilidad en este grupo está mediada por la presión de 
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propágulos, así la extensión de las invasiones es el resultado de mayores esfuerzos de introducción y 
difusión (Wilson et al. 2011). 
 
En general la especie genera afectación de los servicios ecosistémicos, cambios en el ecosistema por 
alteración de hábitat, reducción de la biodiversidad nativa (CABI 2014). Puede aumentar el riesgo de 
incendios y disminución del agua en el suelo (Moreno & Olguín 2012). 
 
Medidas de manejo: para el control de las invasiones generadas por A. decurrens se requieren 
estrategias de manejo enfocadas sobre múltiples frentes y en todas las etapas del continuum: 
introducción -  naturalización – invasión. Wilson et al. (2011) plantean una serie de recomendaciones 
que se mencionan a continuación: 
 
A pesar de que la especie presenta una alta producción de semillas y tasa de germinación, un alto 
porcentaje de plántulas no sobreviven hasta llegar a individuos jóvenes, por lo que se recomiendan 
intervenciones de control enfocadas en las plántulas exitosas, con el fin de disminuir costos en los 
recursos usados para este fin. Esto puede incluir el control directo a través de la extracción manual, 
pastoreo, el uso de herbicidas foliares y arado. Las plantas adultas que alcanzan la madurez 
reproductiva entre 1 y 5 años se pueden eliminar retirando la corteza del tronco o por corte manual, y 
los rebrotes tratándolos con herbicidas y haciendo un seguimiento continuo para evitar nuevos 
rebrotes. 
 
La reducción en la producción de semillas (por ejemplo, mediante el uso de agentes de control 
biológico) puede limitar las tasas de propagación y la acumulación de bancos de semillas. Otras 
opciones localizadas también pueden reducir la producción de semillas, por ejemplo, la recolección de 
flores, el control hormonal para reducir el conjunto de semillas o de floración, el uso de cultivares 
estériles, o la cosecha antes de la madurez reproductiva. 
 
Aunque no se conoce mucha información acerca de técnicas de control biológico para esta especie, 
se reportan algunos estudios en Sudáfrica y Nueva Zelanda, donde se viene investigando el papel de 
algunos insectos que se alimentan de semillas de A. decurrens (Henderson 2001, Hill et al. 2000, ARC 
2003, en CABI 2014). Trujillo (2013), también reporta que A. decurrens es susceptible a defoliación 
por Acanthopsyche junode. Otra especie que se ha usado para reducir la tasa de reproducción de la 
acacia en Sur África es Melanterius maculatus (Coleoptera: Curculionidae) (Wilson et al. 2011). 
 
La dispersión natural de semillas puede darse a través de hormigas o aves, y por flujo de agua, pero 
probablemente la mayoría de las semillas simplemente se dispersan a través de la gravedad, por lo 
que una alternativa para reducir la dispersión es restringiendo el movimiento del suelo que contiene 
las semillas y el control de las plantas o la prevención de plantar estas especies cerca de rutas de 
dispersión (por ejemplo, carreteras, vías fluviales y las zonas donde hay considerable escorrentía de 
agua) (Wilson et al. 2011). 
 
Una vez que las semillas se han dispersado, estas se incorporan en el banco de semillas en su 
mayoría en los 10 cm superiores del suelo. Estas semillas son potencialmente de larga vida y pueden 
permanecer en estado latente durante muchas décadas, germinando en masa en eventos siguientes 
de perturbación (por ejemplo, el fuego). Por lo tanto, mientras que el manejo pueda ser eficiente en la 
limpieza de plantas adultas, la reducción de los bancos de semillas del suelo existentes es esencial 
para prevenir la reinvasión generalizada después de clareo (Wilson et al. 2011). 
 
Wilson y colaboradoraes (2011), recomiendan que las plantaciones comerciales de estas especies 
deben asumir los costos por el incremento en los riesgos de invasión, la producción deben centrarse 
en cultivos estériles, y se deben desarrollar e implementar prácticas de uso responsable. 
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Alfombra de agua (Azolla filicuoides) 

Hábito e invasión de A. filiculoides en humedales artificiales formados en ladrilleras abandonadas 
del Municipio de Guasca, Cundinamarca. Foto: Mario F. Mora–G. 
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Pteridophyta / Polypodiopsida / Salviniales / 
SALVINIACEAE 
 
Nombre científico: Azolla filiculoides Lam. 
 
Sinónimos: Azolla arbuscula Desv., Azolla magellanica Willd., Azolla squamosa Molina (The Plant 
List 2013). 
  
Otros nombres comunes: Azola, helecho de agua, lenteja, barbasquillo / Sabana de Bogotá; 
terciopelo de agua / Venezuela (Schmidt-Mumm 1998, Velásquez 1994). 
 
Descripción taxonómica: planta acuática, flotante, con rizoma largo y dicotómicamente ramificado, 
con numerosas y pequeñas hojas sésiles y bilobuladas, 1-3 cm de largo; el lóbulo superior es flotante, 
rómbico y de color verdoso o a veces se torna rojizo y carmelita, mientras que el lóbulo inferior es 
hialino, el lóbulo inferior de las hojas es usualmente mas grande que el superior. Los soros se 
presentan en esporocarpos que se localizan en las hojas sumergidas (Murillo et al. 2008, Murillo-P  & 
Murillo-A 2001, Velásquez 1994). 
 
Distribución geográfica: es una especie originaria de América del Sur, de amplia distribución 
mundial, presente en 51 países de los cinco continentes (CABI 2014). En Colombia está presente en 
los departamentos de Boyacá, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Risaralda y Amazonas (ICN 
2004).  
 
Para el territorio de jurisdicción de la CAR se presenta en los municipios de: Bojacá, Chía, Chocontá, 
Fúquene, La Calera, Mosquera, Ricaurte, Sesquilé, Soacha, Sopó, Subachoque, Suesca, Tabio, 
Tausa, Tena, Ubaté y en Bogotá, D.C, en donde se registra para los humedales de Capellanía, 
Guaymaral-Torca, Jaboque (Pantanos de la Florida y Engativá), Juan Amarillo, La Conejera, Meandro 
del Say, Santa María del Lago, Techo y Tibanica (Schmidt-Mumm 1998, Caro et al. 2012). También se 
puede apreciar en sistemas lacustres como La Laguna de Fúquene, Laguna de Cucunubá, Laguna de 
Suesca, Embalse del Neusa, Embalse del Sisga y Embalse de Tominé (Schmidt-Mumm 1998). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 5. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Azolla filivuloides 
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Aspectos ecológicos: crece en aguas de corrientes lentas (canales y ríos) o en zonas pantanosas, 
así como en estanques y embalses. La coloración rojiza de estas plantas esta asociada a la 
sobrefertilización del cuerpo de agua o estanque en donde se encuentre, la coloración también puede 
deberse al grado de contaminación y exceso de luz solar. A. filiculoides prefiere lugares sombreados y 
es cuando permanecen de color verde (Janes 1998a). Presentan una relación simbiótica con el alga 
verde-azul Anabaena azollae fijadora de nitrógeno. Janes (1998b), describe tres diferentes fenotipos 
de este helecho bajo diferentes condiciones climáticas y de hábitat. Entre los medios de dispersión se 
encuentran las aves acuáticas, las aguas de lastre de los barcos y por influencia humana, ya sea o no 
intencional (buceo, pesca, esquí acuático o descarga de acuarios en cuerpos de agua). Respecto a 
usos dados a esta especie, en Colombia se se reporta en alimentación porcina con resultados 
alentadores (Cruz 2011). 
  
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de alto riesgo (Baptiste et al. 2010). 
 
Impactos: en algunos casos se puede encontrar A. filiciuloides asociada con especies de Lemna spp., 
Spirodela spp., Landoltia puncata, o formando coberturas homogéneas densas, afectando las plantas 
sumergidas y algas por el bloqueo de los procesos fotosintéticos (Janes et al. 1996). Esta especie 
aumenta las enfermedades que se transmiten por el agua y reduce la calidad del agua, ya que altera 
aspectos como el color, olor, turbidez, niveles de oxígeno y sedimentación; lo que conlleva a la 
reducción de la biodiversidad acuática y a la perdida de superficies acuáticas con fines recreativos 
como pesca o transporte (Hill et al. 1999, Gratwicke & Marshall 2001, Mc Connachie et al. 2003). 
 
Medidas de manejo: primordialmente se recomienda evitar el uso como planta ornamental en 
estanques y acuarios y no depositar individuos en cuerpos de agua porque cualquier fragmento puede 
prosperar y generar nuevas invasiones. La detección temprana de esta especie permitirá un mayor 
éxito en su erradicación. Para grandes invasiones Hill et al. (1999) y Mc Connachie et al. (2003), 
recomiendan aplicar un control químico con herbicidas a base de glifosato, paraquat, diquat o 
queroseno mezclado con un agente tensioactivo, mientras que para pequeñas invasiones se 
recomienda usar control mecánico por medio de redes o mallas. En cuanto a control biológico se han 
identificado dos especies de invertebrados que funcionan como agentes controladores 
(Pseudolampsis guttata - Chrysomelidae y Stenopelmus rufinasus - Curculionidae) (Hill et  al. 1999). 
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Hábito y detalle de las hojas, flores y fruto de C. Procera. Fotos: Mario F. Mora-G. (2015). 

Algodón de seda (Calotropis procera) 
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Eudicotiledonae / Gentianales / 
APOCYNACEAE 
 
Nombre científico: Calotropis procera (Aiton) Dryand. 
 
Sinónimos: Apocynum syriacum Garsault., Asclepias gigantea Willd., Asclepias patula Decne., 
Asclepias procera Aiton,  Calotropis busseana K.Schum., Calotropis gigantea var. procera (Aiton) 
P.T.Li, Calotropis heterophylla Wall. ex Wight, Calotropis inflexa Chiov., Calotropis persica Gand., 
Calotropis syriaca Woodson, Calotropis wallichii Wight, Madorius procerus (Aiton) Kuntze (The Plant 
List 2013).       
 
Otros nombres comunes: algodón extranjero, algodón fino, algodón lechero, algodón, palo de 
algodón, quiebraplatos, lechero, algodón andariego, algodón chino, algodón de Castilla, vejigo, 
vejigón, vagamundo, gallito y güevas de perro (Bernal et al. 2014).       
 
Descripción taxonómica: arbusto o árbol pequeño con exudado blanco y lechoso, generalmente 
hasta 2,5 - 4 m (máx. 6) de alto. El tallo es redondo, generalmente simple (rara vez ramificado), de 
color verde pálido, densamente cubierto con pubescencia. Hojas decusadas, obovadas, acuminadas 
10 - 20 cm de largo y 4 - 10 cm de ancho. Inflorescencia en umbela, cimosa. Flor con corola 
ligeramente acampanada, con 5 sépalos, púrpura con blanco en la parte superior y plateado en la 
parte inferior. Frutos sub-globosos, elipsoidales u ovoides, color marrón claro. Semillas ovadas y 
aplanadas (Hoyos 1985). 
 
Distribución geográfica: es una especie originaria de la región monzónica de África y Asia, que va 
creando un arco extendido desde las costas de Senegal y Mauritania en el noreste de África hasta la 
península arábiga, Paquistán, Afganistán e India. Actualmente se encuentra en 112 países de los 
cinco continentes (Dhileepan 2014, CABI 2014). En Colombia está presente en los departamentos de 
Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cesar, Cundinamarca, Guajira, Huila, Magdalena y 
Santander, Tolima y Valle (Bernal et al. 2014, Morillo 2015).  
 
 

 

Figura 6. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Calotropis procera 
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En la jurisdicción del territorio CAR se registra para los municipios de Fusagasugá, Tocaima, 
Capararrapí, Guataquí, Girardot, La Mesa, Nariño, Nilo y Sibaté (ICN 2004). Adicionalmente, fue 
observada en los municipios de Beltrán, Chaguaní, Jerusalén, Ricaurte y San Juan de Río Seco. 
 
Aspectos ecológicos: C. procera se extiende naturalmente en áreas abiertas como pastizales, 
matorrales y dunas, donde hay poca competencia con otras especies de plantas. Prefiere hábitats 
secos con suelos arenosos y poca pluviosidad (150 - 1000 mm por año), aunque puede vivir en 
lugares más húmedos. Sus raíces son profundas, lo que le permite vivir en casi todo tipo de suelos, 
menos en suelos rocosos. Se encuentra comúnmente en lugares disturbados como cultivos 
abandonados, pastizales, bordes de carretera o canales. Sus flores son polinizadas principalmente por 
abejas, su dispersión anemócora y es resistente al fuego (Dhileepan 2014, CABI 2014). En territorio 
de jurisdicción de la CAR fue observado entre los 350 y 600 m de altitud; en taludes, bordes de 
carretera, matorrales abiertos y pastizales de la región del Alto Magdalena y Magdalena Centro, en 
algunos casos de manera aislada o formando algunos parches de matorrales dispersos.  
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de alto riesgo (Baptiste et al. 2010). 
 
Impactos: este arbusto afecta principalmente los pastizales, siendo una especie difícil de controlar. 
En el noreste de África se ha reportado la posibilidad de que esta especie cause efectos nocivos o la 
muerte de ganado ovino y caprino, debido a la presencia de un principio amargo, llamado calotropin, 
el cual actúa como un veneno cardiaco (El-Badwi et al. 1998, CABI 2014).  
 
Medidas de manejo: C. procera es difícil de erradicar manualmente debido a que sus raíces son 
profundas, sin embargo es el método más usado, ya que el control químico de esta especie aún se 
desconoce (CABI 2014). Dhileepan (2014), reporta 65 especies de insectos y 5 ácaros que son 
enemigos naturales de C. procera como potenciales controladores biológicos, sin embargo es 
ecesario realizar estudios en nuestro país para conocer como se comportan estas especies.   
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Árbol del pan (Artocarpus altilis) 

Detalle de las hojas, el fruto y hábito de de A. altilis. Fotos: Mario F. Mora-G. (2015). 
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Eudicotiledonae / Rosales /  
MORACEAE 
 
Nombre científico: Artocarpus altilis (Parkinson ex F.A.Zorn) Fosberg 
 
Sinónimos: Artocarpus altilis var. non-seminiferus (Duss) Fournet, Artocarpus altilis var. seminiferus 
(Duss) Fournet, Artocarpus communis J.R.Forst. & G.Forst., Artocarpus incisus (Thunb.) L.f., 
Artocarpus incisus var. non-seminiferus Duss, Artocarpus incisus var. seminiferus Duss, Artocarpus 
laevis Hassk., Artocarpus rima Blanco, Sitodium altile Parkinson ex F.A.Zorn (The Plant List 2013). 
 
Otros nombres comunes: pandiaño, fruta de pan, fruta del pan, frutapán, frutepan, fruto del pan, 
guaipán, masa de pan, pan de pobre, pan de todo el año, pan de árbol, pan de ñame, pan del norte, 
pan del árbol, árbol del pan de masa, pepaepán, pepapán, pan, marure, norte, tanta y castaña (Bernal 
et al. 2014).      
 
Descripción taxonómica: árbol hasta 20 m de alto, monoico con látex blanco translucido o 
amarillento y ramitas crasas. Hojas pinnatilobadas 20 – 45 x 15 – 30 cm, en espiral, pubérula en 
ambas caras. Estipulas unidas en una estructura cónica, larga, amplexicaule. Inflorescencia en 
espigas estaminadas densas con perianto tubular, obovadas, 25 – 40 cm de largo. Flores pistiladas en 
cabezuela; 1 estambre; 1 estigma, subulado o espatulado. Fruto aquenios numerosos agregados en 
sincarpo carnoso, globoso, hasta 30 cm de diámetro, superficie muriculada, pulpa fibrosa (Vásquez-
Martínez 1997). 
 
Distribución geográfica: se cree que esta especie es nativa de Papua Nueva Guinea, las islas 
Molucas (Indonesia) y Filipinas, presenta una amplia distribución mundial, actualmente se encuentra 
en 96 países de los cinco continentes (CABI 2014). Presente en Centroamérica y Suramérica.  
 
 

 
 

 
 

Figura 7. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Artocarpus altilis 
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En Colombia se localiza entre los 0 y los 1400 msnm, en las estribaciones de las tres cordilleras, en 
los valles interandinos, en los Llanos Orientales, en la Amazonía, en la Sierra Nevada de Santa Marta 
y en las Islas de San Andrés y Providencia, presente en el bosque seco tropical, en el bosque húmedo 
tropical, en el bosque húmedo premontano y en el bosque muy húmedo premontano (Mahecha et al. 
2004), en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Casanare, Caldas, 
Cauca, Chocó, Cundinamarca, Meta, Nariño, Putumayo, Santander, San Andrés y Providencia, Tolima 
y Valle del Cauca (ICN 2004). Entre los municipios de jurisdicción de la CAR donde se registra la 
especie estan: Viotá (ICN 2004), Fusagasugá, La Mesa y La Peña. 
 
Aspectos ecológicos: especie perenne que se puede encontrar cultivada o naturalizada en jardines, 
plantaciones activas o abandonadas, sistemas agroforestales, bosques secundarios alterados, bordes 
de bosque, bordes de carreteras y bosques costeros. Crece en el trópico, bajo pleno sol, en suelos 
bien drenados, profundos fértiles y con pH 6.1 - 7.4, zonas húmedas que presentan una humedad 
relativa de 70 - 90%, cálidas, con un clima bimodal, precipitación media anual de 1.500 - 3.000 mm y 
tierras bajas que se encuentran por debajo de los 650 msnm, sin embargo se ha encontrado en zonas 
altas que alcanzan hasta los 1500 msnm, en una variedad de suelos como suelos salinos, coralinos, 
arenosos, arenoso arcillosos y bajo condiciones de sombra hasta de 20 - 50%. En Colombia habita No 
toleran heladas o suelos anegados (Ragone 2011, CABI 2014). Se observa a la orilla de los ríos 
dispersado a partir de semillas que arrastra la corriente (Acero 2005). 
 
A. altilis es un árbol monoico (las flores masculinas y femeninas se producen en el mismo árbol), con 
flores que son visitadas y polinizadas por insectos, en su mayoría abejas, pero que también puede ser 
polinizado por el viento o presentar auto-polinización. La fruta se tarda en madurar 60-90 días (menos 
de 110 días) y cada fruto contiene 20 - 60 semillas (Ragone 2011, CABI 2014).  
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de riesgo moderado (Baptiste et al. 
2010). 
 
Impactos: como A. altilis tolera la sombra puede crecer en sotobosque de bosques nativos y 
comenzar a competir y desplazar las especies nativas, además su capacidad de propagarse por 
semillas o vegetativamente por retoños y esquejes le facilita crear masas monoespecíficas que le dan 
ventajas en el momento de competir frente a otras especies (CABI 2014).  Según Ragone (2011) A. 
altilis no es una especie con potencial invasor ya que hay variedades que no producen semillas y que 
necesitan del hombre para ser propagadas, y su reproducción vegetativa tiene una propagación 
limitada ya que los brotes son de las raíces de la planta madre.   
 
Medidas de manejo: A. altilis en tiene varios enemigos naturales como los hemíptero Icerya 
aegyptiaca y Rastrococcus invadens o el homóptero Homalodisca coagulata que se alimenta de las 
hojas (Moore et al. 1988, Waterhouse 1991, Ragone 2011). Estos podrían ser potenciales 
controladores biológicos aunque necesitan ser estudiados porque no hay información sobre su 
comportamiento. 
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Hábito de B. vulgaris. Foto: USDA (2014).          
                            

 
Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Monocotyledoneae / Poales / 
POACEAE 
 
Nombre científico: Bambusa vulgaris Schrad. 
 
Sinónimos: Arundarbor blancoi (Steud.) Kuntze, Arundarbor fera (Oken) Kuntze, Arundarbor 
monogyna (Blanco) Kuntze, Arundarbor striata (Lindl.) Kuntze, Arundo fera Oken, Bambusa auriculata 
Kurz, Bambusa blancoi Steud., Bambusa fera (Oken) Miq., Bambusa humilis Rchb. ex Rupr., 
Bambusa latiflora (Balansa) T.Q.Nguyen, Bambusa madagascariensis Rivière & C.Rivière, Bambusa 
mitis Blanco, Bambusa monogyna Blanco, Bambusa nguyenii Ohrnb., Bambusa sieberi Griseb., 
Bambusa striata Lodd. ex Lindl., Bambusa surinamensis Rupr., Bambusa thouarsii Kunth, Bambusa 
vulgaris var. vulgaris,  Gigantochloa auriculata (Kurz) Kurz, Leleba vulgaris (Schrad. ex J.C.Wendl.) 
Nakai, Nastus thouarsii (Kunth) Raspail, Nastus viviparus Raspail, Oxytenanthera auriculata (Kurz) 
Prain, Phyllostachys striata (Lodd. ex Lindl.) Nakai (The Plant List 2013). 
 

Bambú de la India (Bambusa vulgaris) 
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Otros nombres comunes: bambú, guadua amarilla, bambú de la india y bambú de tallos amarillos 
(Giraldo-Cañas 2013, Bernal et al. 2014).  
 
Descripción taxonómica: planta de habito unicespitoso, simpodial con rizomas paquimorfos. Tallos 
fuertes, cilíndricos, huecos, rectos y arqueados en la parte superior, 15 – 20 m de altura, 4 – 10 cm de 
diámetro, entrenudos pubescentes cuando la planta es joven y glabros, lisos y brillantes con la edad. 
Vainas caducifolias,  ampliamente triangulares con el ápice redondo y pubescente. Hojas largas y 
glabras; aurículas redondeadas, con pocos pelos. Inflorescencia en espiguilla, generalmente en una 
rama sin hojas. Las flores son perfectas con un florete vestigial terminal. No produce fruto (Soderstrom 
& Ellis 1981).       
 
Distribución geográfica: es una especie originaria del viejo mundo, probablemente del Asia tropical. 
Se encuentra ampliamente cultivada y naturalizada en bosques riparios principalmente en el trópico y 
subtropico. De amplia distribución mundial, presente en 83 países de los cinco continentes (CABI 
2014). En Colombia está presente en los departamentos de Amazonas, Atlántico, Bolívar, Caldas, 
Casanare, Cundinamarca, Guaviare, Quindío, Santander, Tolima y Valle del Cauca (Giraldo-Cañas 
2011, ICN 2004). Hasta el momento B. vulgaris se registra en Bogotá, D.C. (ICN 2004). 
 
 

 
 
 
 

 
Aspectos ecológicos: crece por debajo de los 1200 msnm, en lugares preferiblemente húmedos. 
Tolera condiciones salinas o inundaciones, pero crece mejor en suelos drenados, con pH de 4,5 – 7,5, 
resiste heladas de hasta de -3°C. Se encuentra en bosques riparios, al lado de las carreteras, en 
bordes de bosques, bosques secundarios y lugares disturbados. Esta especie florece solo una vez, 
produce semilla y después muere; su dispersión se da gracias al viento (CABI 2014). En Colombia se 
reporta entre los 0 y 3000 msnm (Giraldo-Cañas 2013). 
 
 

Figura 8. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Bambusa vulgaris 



                                                                                                 CATÁLOGO DE ESPECIES INVASORAS DEL TERRITORIO CAR 

 
 37 

Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de alto riesgo (Baptiste et al. 2010). 
 
Impactos: B. vulgaris ocupa grandes extensiones, desplazando la vegetación nativa por medio de 
sombra y monopolizando los recursos. La hojarasca producida por esta especie supera la producida 
por los bosques riparios, alterando el ciclo hidrológico de estas áreas (O’Connor et al. 2000, CABI 
2014). Por otro lado, se ha observado que los caballos que ingieren grandes cantidades de sus hojas 
presentan efectos tóxicos (GISD 2014). 
 
Medidas de manejo: se puede realizar un control mecánico con maquinaria pesada que realice 
excavaciones continuas ya que esta especie tiende a rebrotar fácilmente, o por lo contrario realizar un 
control con tala continúa para agotar la reserva de alimentos. El pastoreo también se puede 
contemplar como un medio de control pero solo para eliminar rebrotes mas no grandes individuos 
(ISSG 2009). En cuanto al control químico se recomienda cortar la parte baja de todos los tallos y 
luego  aplicar herbicida como glifosato, amitrol 2%, imazapyr o glifosato con fluazifop a los rebrotes, 
sin embargo se ha observado que el glifosato no es muy efectivo con las raíces (GISD 2014, CABI 
2014). 
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Botón de oro (Tithonia diversifolia) 

Hábito, detalle de la flor e invasión de T. diversifolia en borde de carretara.  
Fotos: Mario F. Mora-G. (2015) 
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Eudicotiledonae / Asterales / 
ASTERACEAE 
 
Nombre científico: Tithonia diversifolia (Hemsl.) A.Gray 
 
Sinónimos: Helianthus quinquelobus Sessé & Moc., Mirasolia diversifolia Hemsl., Tithonia diversifolia 
subsp. Diversifolia, Tithonia diversifolia var. Diversifolia, Tithonia diversifolia var. glabriuscula 
S.F.Blake, Urbanisol tagetiflora var. diversifolius (Hemsl.) Kuntze, Urbanisol tagetiflora var. flavus 
Kuntze, Urbanisol tagetiflora f. grandiflorus Kuntze, Urbanisol tagetifolius f. grandiflorus Kuntze (The 
Plant List 2013). 
 
Otros nombres comunes: botón de oro, botondioro, mirasol, margaritón, girasol, mano de Dios, 
yerba de bruja y amargón (Bernal et al. 2014).      
 
Descripción taxonómica: planta erecta, ramificada; tallos estriados, especialmente pilosos cuando 
jóvenes. Hojas alternas, pecioladas, ovadas o deltoideo-ovadas, usualmente 3 - 5 lobuladas, en 
algunos casos no lobuladas, cortamente pilosas por ambas caras, dentadas, firmemente 
membranáceas, 3 nervadas; pecíolo estrechamente marginados, formando 2 aurículas foliáceas en el 
punto de inserción con el tallo, 2 – 10 cm largo. Cabezuelas solitarias, terminales y axilares, sobre 
pedúnculos fuertes, fistulosos, estriados, 10 – 27 cm largo, conteniendo numerosas flores. Involucro 4 
seriado, anchamente acampanado, brácteas anchamente ovadas a las más externar lanceolado – 
ovadas, herbáceas,  glabrescentes. Receptáculo paleaceo; pálas anchamente lanceoladas, 
abruptamente puntiagudas en el ápice, pilosas en la parte superior. Cabezuelas heterógamas, 
radiadas. Flores de radio 12 – 14, neutras, corola ligulada, tubo de unos 2 mm de largo, glabro, 
láminaglabra, hasta 6 cm largo; flores del disco numerosas, hermafroditas, corola tubulosa, híspida en 
la parte inferior. Aquenio 4,5 – 5,5 mm largo, acompañadas por 6 – 10 escamas connadas en la base 
y de 1,5 -  2,5 mm largo (Aristeguieta 1964).  
 
Distribución geográfica: especie nativa de México y América central, presente en 73 países de los 
cinco continentes (GISD 2014, CABI 2014). En Colombia se encuentra en los departamentos de 
Antioquia, Boyacá, Bolívar, Caldas, Caquetá, Caucas, Cesar, Choco, Guaviare, Huila, Nariño, Norte 
de Santander, Putumayo, Quindío, Santander, Tolima y Valle del Cauca (ICN 2004).  
 
 

 
 

Figura 9. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Tithonia diversifolia 
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Entre los municipios de jurisdicción de la CAR donde se registra la especie estan: Fusagasugá, 
Girardot, Granada, La Mesa, La Vega, Mosquera y Villeta (ICN 2004, Moreno & Holguín 2012), 
además fue registrada para lo municipios de: Albán, El Peñon, La Palma, La Peña, Nocaima, Pacho, 
San Antonio del Tequendama, San Francisco, Silvania, Tena y Tibacuy. 
 
Aspectos ecológicos: el botón de oro se comporta como una especie anual en tierras altas y como 
especie perenne en tierras bajas donde hay una alta pluviosidad o bordes de ríos (Ayeni et al. 1997). 
Esta especie florece y produce semillas durante todo el año, obteniendo generalmente 80000 - 
160000 semillas por metro cuadrado al año, de las cuales se desarrollan completamente el 70%. 
Algunas veces el banco de semillas de la población del año anterior permanece latente en estación 
seca y se reanuda la germinación cuando comienza la época de lluvias. T. diversifolia tiene una alta 
capacidad de reproducción vegetativa, siendo mayor en época de lluvia, lo que le facilita generar 
parches densos (Agboola et al. 2006, CABI 2014), situación observada en bordes de carreteras, en 
altitudes comprendidas entre los 100 y 2100 m., presentándose en franjas homogéneas al lado y lado 
de la vías. Presenta un amplio rango de adaptación, soportar la poda a nivel del suelo, así como la 
quema (Wanjau et al. 1998). Además, tiene un rápido crecimiento y baja demanda de insumos para su 
cultivo, tolerando condiciones de ácidez y suelos de baja fertilidad, de donde adquiere los escasos 
nutrientes gracias a su gran volumen radicular (Pérez et al. 2009). 
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de riesgo moderado (Baptiste et al. 
2010). 
 
Impactos: T. diversifolia es una invasora agresiva en lugares como Nigeria, donde aparece en áreas 
agrícolas que presentan una pluviosidad promedio de 1000 mm (Ayeni et al. 1997). Convirtiéndose en 
un problema para los agricultores ya que deben invertir mucho dinero controlando esta especie que 
crece en sus campos de cultivo y en las áreas de pastoreo. Las especies de pastos que crecen debajo 
de la planta son desplazadas por efectos alelopáticos. Además donde hay alta infestación se observa 
una reducción de la biodiversidad (Agboola et al. 2006, CABI 2014).  
 
Medidas de manejo: cuando hay una baja población de T. diversifolia se puede realizar un control 
manual, en el cual se debe extraer el individuo completamente ya que pueden haber rebrotes (CABI 
2014). En cuanto al control químico con herbicidas, Ayeni et al. (1997) probaron con éxito una 
combinación de imazethapyr y pendimethalin. 
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Monocotyledoneae / Poales / 
POACEAE 
 
Nombre científico: Urochloa decumbens (Stapf) R.D. Webster 
 
Sinónimos: Brachiaria decumbens Stapf (Giraldo-Cañas 2013).      
 
Otros nombres comunes: brachiaria, pasto braquiaria, braquiaria amarga, pasto amargo, pasto 
peludo, peludo, braquiaria común, mulato, bracaria y brecharia (Giraldo-Cañas 2013, Bernal et al. 
2014). 
 
Descripción taxonómica: gramínea de bajo crecimiento con hojas lanceoladas moderadamente 
vellosas de 7 a 20 mm de ancho y hasta 25 cm de largo. El rasgo principal de esta especie es que es 
decumbente y forma una capa densa. Inflorescencia con 2 - 7 racimos. Espiguillas elípticas hasta 5 
mm de largo en 2 filas de raquis alado, ovada, desarticulada por debajo de la gluma, presenta 2 flores; 
gluma inferior casi tan larga como la espiguilla, gluma superior y lema inferior casi tan larga como la 
espiguilla; flores inferiores esteriles o estaminadas (Berry et al. 1995).  
 
Distribución geográfica: es una especie originaria del este y del centro de África, introducida para 
ser usada como pastura en en el trópico de América y en el sur-este de Asia (Barbossa et al. 2008). 
En Colombia esta presente en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, 
Caquetá, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Tolima, Valle 
del Cauca y Vichada (ICN 2004, Giraldo-Cañas 2011, Bernal et al. 2014). Para el territorio de 
jurisdicción de la CAR se presenta en los municipios de: Cabrera, Chiquinquirá, Fusagasugá, Ráquira, 
San Bernardo, Sibaté, Silvania y Sutatausa. 
 
 

Hábito B. decumbens. Foto: Marangatú (2014). 

 

Braquiaria (Urochloa decumbens) 
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Aspectos ecológicos: es una especie introducida-naturalizada y cultivada (Giraldo-Cañas 2013). 
Crece en un amplio rango de suelos incluidos los suelos con baja fertilidad, bajo pH (3,5) y alta 
saturación de aluminio. Prefiere las áreas abiertas aunque tolera algo de sombra y crece a 
temperaturas por encima de los 19°C. Resiste sequias hasta de 5 meses e inundaciones de corto 
tiempo aunque no es tan resistente a suelos arcillosos que esten sujeotos a inundaciones. Es muy 
tolerante al pastoreo y después de quemas se regenera fácilmente por medio de estalones y semillas 
(Corpoica  2013). Se observa creciendo en terrenos de poca pendiente, alrededor de potreros o 
invadiendo áreas de borde de carretera. 
 
Impactos: este pasto presenta sustancias alelopáticas que impiden el crecimiento de otras especies, 
afectando la biodiversidad (Barbossa et al. 2008). Silvério et al. (2013) reporta que B. decumbens 
dominó áreas de bosque que habían presentado incendios como disturbio, lo que pone en peligro el 
futuro de los bosques tropicales. 
 
Nivel de riesgo: reportada con nivel de alto riesgo de invasión (Baptiste et al. 2010). 
 

Medidas de manejo: generalmente cuando se va a realizar control químico a pastos se aplican 

herbicidas de pre-emergencia para evitar un nuevo crecimiento, herbicidas post-emergencia para 
destruir la parte aérea y las raíces de la planta, y a los individuos que sobreviven se les aplica 
herbicidas un poco más letales como S-metolachlor. B. decumbens tolera herbicidas de pre-
emergencia como atrazine mientras que el herbicida S-metolachlor es efectivo incluso si hay grandes 
cantidades de paja en el suelo y si si llueve durante 20 días después de su aplicación, ya que según 
estudis realizados cuando quedan residuos de pastos en la superficie del suelo se puede reducir la 
capacidad para llegar a la superficie del suelo de herbicidas (Tropical Forages 2005, Correia et al. 
2012). 

 
Rodrígues (2010) en un estudio que realizó sobre el control biológico de B. decumbens en áreas de 
reserva que se encuentran en proceso de recuperación, encontró que Mucuna aterrima y Macrotyloma 
axillare son dos especies de leguminosas que mostraron eficiencia durante toda la investigación para 
controlar este pasto.    

  

Figura 9. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Brachiaria decumbens 
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Buchón (Limnobium laevigatum) 

Detalle de la flor masculina, invasión y hábito de L. Laevigatum.  
Fotos: Mario F. Mora–G. (2010). 
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Monocotyledoneae / Alismatales / 
HYDROCHARITACEAE 
 
Nombre científico: Limnobium laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine 
 
Sinónimos: Hydrocharella echinospora Spruce ex Benth. & Hook.f., Hydrocharis stolonifera (G. Mey.) 
Kuntze, Hydromystria laevigata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Hunz., Hydromystria sinclairii (Benth.) 
Hauman, Hydromystria stolonifera G. Mey., Jalambicea repens Cerv., Limnobium bogotense (H. 
Karst.) Delay, Limnobium sinclairii Benth., Limnobium spongia subsp. laevigatum (Humb. & Bonpl. ex 
Willd.) Lowden, Limnobium stoloniferum (G. Mey.) Griseb., Salvinia laevigata Humb. & Bonpl. ex 
Willd.,  Trianea bogotensis H.Karst., Trianea neovisae Romero (The Plant List 2013).  
 
Otros nombres comunes: buchón, buchón de esponja (Bernal et al. 2014), buchón de la sabana 
(Schmidt-Mumm 1998). 
 
Descripción taxonómica: hierba con raíces que presentan pelos radiculares, la raíz principal crece 
de manera solitaria cerca a la base de las hojas. Tallo con un sistema de ramificación dimórfico, 
conectándose con las hojas. Hojas simples, en roseta, dísticas, con ápice redondo, peciolos cortos, 
Inflorescencia cimosa, 1 – 3 monocasio. Flores unisexuale; brácteas libres; pediceladas, 
manteniéndose sobre el agua; flores masculinas generalmente con 6 estambres en espiral y flores 
femeninas con ovario 3 – 6 carpelar. Fruto en baya, puntiagudo, 2 – 5 mm de diámetro, produce 
semillas elipsoides con un pico corto micropilar en el ápice y un funiculo persistente en la base (Cook 
& Urmi-König 1983).  
 
Distribución geográfica: altamente distribuida en el Neotrópico, en Centro y Sur América. 
Actualmente se encuentra en aproximadamente 30 países de todo el mundo (Aponte & Pacherres 
2013, USDA 2014, trópicos 2014). En Colombia esta presente en los departamentos de Antioquia, 
Cundinamarca y Santander (Bernal et al. 2014).  
 
 

 
 
 Figura 10. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Limnobium laevigatum 
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En Cundinamarca esta especie se reporta para los municipios de La Vega, Mosquera, Soacha, en 
Bogotá, D.C. y la sabana (Schmidt-Mumm 1998, ICN 2004, HPUJ 2015, Díaz-Espinosa et al. 2012). 
Es común observarla en los humedales de Tibanica, La Conejera, Juan Amarillo, Jaboque, Capellanía, 
Techo y La Vaca (Caro et al. 2012). 
 
Aspectos ecológicos: planta acuática perenne, flotante que forma colchones sobre pantanos, lagos, 
estanques, en los bordes de ríos, canales y diques. Crece en climas húmedos, bajo árboles que le 
proporcionan sombra y en suelos ricos en nutrientes, soporta temperaturas sobre los 0°C. Su 
reproducción es sexual y clonar, la floración depende de la estación, floreciendo generalmente en 
verano. Las plantas presentan un rápido crecimiento, lo que le ha permitido convertirse en plaga en 
países del Norte y Sur América (Cook & Urmi-König 1983, Aponte & Pacherres 2013). En humedales 
de Bogotá, como el de Tibanica se desarrolla muy bien en sitios eutroficados, formando densos 
tapetes flotantes en lugares donde el agua posee poco movimiento, en algunas ocasiones se 
encuentra asociada a especies como Azolla filiculoides, Lemna gibba, Hydrocotyle ranunculoides e 
Eichhornia crassipes (Díaz-Espinosa et al. 2012). 
 
Impactos: una vez introducida la especie en los ecosistemas de agua dulce, puede crecer y ser 
accidentalmente dispersada por actividades humanas: durante el mantenimiento de estos cuerpos de 
agua, o unido a elementos de pesca, líneas de anclaje, motores y otras partes de barcos (Caro et al. 
2012).  L. laevigatum crea una capa densa que altera las propiedades físico-químicas del agua como 
la turbidez, los niveles de oxígeno y la sedimentación, lo cual impide la fluidez del agua, causa 
desplazamiento de especies nativas y perdida de espacios acuáticos con fines recreativos, pesqueros 
o de transporte (DiTomaso & Kyser 2013, Jayan & Sathyanathan 2012). Su reproducción y aumento 
poblacional se ve favorecido por la eutroficación de las aguas y sedimentación de los bordes, en el 
humedal de Tibanica en Bogotá, D.C., la especie ha logrado cubrir por completo el espejo de agua 
(Caro et al. 2012). La presencia de esta especie, además puede causar impactos en la salud, 
intensificando los problemas por mosquitos, ya que les provee un hábitat ideal para vectores de 
enfermedades (Caro et al. 2012).   
 
Nivel de riesgo: reportada con nivel de alto riesgo de invasión (Baptiste et al. 2010). 
 
Medidas de manejo: Langeland et al. (2006) presentan una lista de herbicidas que pueden ser 
usados para controlar especies invasoras acuáticas, en este caso para las especies flotantes similares 
a la lenteja de agua se recomienda usar  Diquat, 2,4-D liquido, Fluridone y Penoxsulam. 
 
para el manejo se recomienda principalmente un control mecánico, sin embargo los restos que dejan 
las maquinas se propagan fácilmente con la acción del agua y el viento distribuyendose a zonas 
adyacentes. Se han encontrado resultados mas eficientes usando maquinaria que transporte la planta 
a vertederos de compostaje local. La eliminación física puede ser una herramienta muy eficaz cuando 
las poblaciones se descubren en edad temprana antes de producir semillas. Como opción de control 
biológico no se han encontrado agentes específicos para controlar la especie, en Estados Unidos se 
ha observado a un tipo de carpa que puede consumir poblaciones pequeñas de Limnobium, sin 
embargo no es un herbívoro selectivo, y prefiere las platas sumergidas (DiTomasso et al. 2013). 
 
DiTomasso  et al.  (2013), clasifica los tipos de controles químicos que pueden usarse contra 
Limnobium laevigatum en reguladores de crecimiento, aminoácidos inhibidores aromáticos, 
aminoácidos inhibidores de cadena ramificada e inibidores fotosintéticos. Langeland et al. (2006) 
presentan una lista de herbicidas que pueden ser usados para controlar especies invasoras acuáticas, 
entre estos herbicidas incluye usar: Diquat, 2,4-D líquido, Fluridone y Penoxsulam.  
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Hábito, detalle de la flor e Invasión de E. crassipes en el embalse de Tominé (Cundinamarca). 
Fotos: Mario F. Mora-G. (2007). 

Buchón de agua, taruya (Eichhornia crassipes) 
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Monocotyledonae / Commelinales / 
PONTEDERIACEAE 
 
Nombre científico: Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 
 
Sinónimos: Eichhornia cordifolia Gand., Eichhornia crassicaulis Schltdl., Eichhornia crassicaulis 
Schltr., Eichhornia speciosa Kunth, Heteranthera formosa Miq., Piaropus crassipes (Mart.) Raf., 
Piaropus mesomelas Raf., Pontederia crassicaulis Schltdl., Pontederia crassicaulis Schltr., Pontederia 
crassipes Mart., Pontederia crassipes Roem. & Schult., Pontederia elongata Balf. (The Plant List 
2013).       
 
Otros nombres comunes: buchón, taruya, cebolleta, batata, bora, jacinto de agua, lechuguilla, lirio 
acuático, oreja de mula, oreja de mulo, orejemula, pato, tapón (Schmidt-Mumm 1998, Bernal et al. 
2011). 
 
Descripción taxonómica: planta acuática libremente flotante; con tallos reducidos, conectados por un 
estolón horizontal alargado; hojas arrosetadas, pecíolos de 3 a 60 cm de largo, muy variables en 
tamaño dependiendo del hábitat donde se encuentre, inflados y cortos o bien definidos y alargados, 
todas las hojas emergidas, laminadas oblatas a elípticas, de 2,5 a 16 cm de largo y de 3 a 12 cm de 
ancho, ápice truncado, redondeado a ligeramente obtuso, base truncada a algo cordada. 
Inflorescencia espiciforme, con 4 a 16 flores, éstas solitarias y alternas a lo largo del pedúnculo, 
sésiles, pedúnculos de 6 a 16 cm de largo, gruesos, glabros a ligeramente pubescentes. Flores de 
aproximadamente 5 cm de largo, perianto de color lila, externamente glandular-piloso, lóbulos 
externos de 3 cm de largo, con margen entero, lóbulos internos de 3 cm de largo, con margen entero; 
estambres exertos, filamentos de los estambres largos de 2.5 a 3.6 cm de largo, de los cortos de 1.7 a 
2 cm de largo, glandular-pilosos, los cortos algunas veces glabros, anteras de los filamentos largos de 
1.6 a 2.2 mm de largo, de los cortos de 1.8 a 2.3 mm de largo; pistilo de 2.4 a 3.6 cm de largo, estilo 
glandular-piloso, estigma trilobado-fimbriado. Frutos en cápsulas elípticas, trígonas, de 
aproximadamente 1.5 cm de largo; semillas oblongo-elípticas, de cerca de 1.5 mm de largo, con 10 
costillas longitudinales (Novelo & Ramos 1998, Velásquez 1994). 
 
Distribución geográfica: nativa de Suramérica tropical, de origen en la Amazonía brasilera. 
Naturalizada en las regiones tropicales y subtropicales de todo el planeta: Norteamérica, 
Centroamérica, África, India, Asia, Australia y Nueva Zelanda. En el país se registra en los 
departamentos de Amazonas, Atlántico, Bolivar, Casanare, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Distrito 
Capital, Nariño y Valle del Cauca (ICN 2004).  En Bogotá, la especie esta presente en los humedales 
urbanos de Jaboque, Torca, Tibanica, Meandro del Say, Techo, Juan Amarillo, La Conejera, 
Capellanía y Santa María del Lago (SDA 2008, Caro et al. 2012).  
 
Aspectos ecológicos: debido a lo atractivo de las flores y follaje, el jacinto de agua se ha llevado por 
turistas, coleccionistas de plantas y botánicos a más de 80 países de todo el mundo en los últimos 100 
años, creciendo en una amplia variedad de tipos de humedales desde lagos, arroyos, estanques, 
canales, cunetas y aguas estancadas (Jafari 2010). También puede ser una mala hierba en cultivos de 
arroz (CABI 2014).  
 
Es una especie altamente eficiente gracias a sus características anatómicas de plantas C3 y a los 
procesos fotosintéticos que muestran algunas características de plantas C4. La especie es capaz de 
incrementar su biomasa en mas del 12 % por día, equivalente a una productividad de 100 a 500 gr de 
peso fresco por m

2
/día, 1.000 a 5.000 kg/ha por día o 400 a 1.700 t/ha por año (CABI 2014). 

 
La morfología de las plantas puede variar dependiendo de las condiciones en las que crece, en 
rodales densos, los peciolos son elongados (hasta 1m de longitud en aguas ricas en nutrientes y 
desprovistas de herbívoros) y con hojas circulares, pero cortas (<30 cm) y bulbosas, con formas 
arriñonadas en zonas menos densas o a los bordes de las infestaciones (Center & Spencer 1981). 
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El crecimiento óptimo de la especie se da a temperaturas entre los 28 – 30 °C y se ve afectado 
cuando la temperatura desciende por debajo de lo 10 °C. Las plantas son capaces de tolerar niveles 
de pH de 4 a 10, pero se ven favorecidas cuando el pH es neutro, también tolera altas intensidades de 
luz y agua con altos contenidos de nutrientes (Gopal 1987). 
 
La reproducción es tanto sexual como vegetativa. La reproducción sexual se ve limitada por la 
escasez de polinizadores y por la falta de sitios adecuados para la germinación y establecimiento de 
las plántulas (Barrett 1980), mientras que la forma de reproducción más eficiente, es vegetativa vía 
ramets que se forman a partir de yemas axilares sobre estolones producidos a través de la elongación 
en los entrenudos (Center and Spencer 1981). Una vez que los ramets han desarrollado raíces, los 
estolones se caen o se rompen y se separan de la planta madre (Coetzee et al. 2009). 
 
De acuerdo a Caro et al. (2012), en humedales urbanos de bogotá donde E. crassipes esta presente, 
se comporta como una especie dominante, sin embargo puede asociarse con otras especies como 
Azolla filiculoides, Lemna gibba y Limnobium laevigatum, especialmente cuando el tamaño de sus 
hojas es pequeño.  
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de alto riesgo (Baptiste et al. 2010). 
 
Impactos: es capaz de cubrir extensas superficies en presas, lagunas y canales, debido a su rápido 
crecimiento vegetativo, impidiendo el libre paso del agua o la navegación, además afecta la 
supervivencia de las plantas y los animales nativos, debido a la reducción de los niveles de oxígeno 
disuelto lo que reduce el oxígeno disponible (Gopal 1987, León & Encarnación 1993, Rzedowski & 
Rzedowski  2004). 
 

Figura 11. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Eichhornia crassipes 
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Entre los problemas causados por esta especie también se incluyen: la afectación de los servicios 
ecosistémicos, cambio en los ecosistemas por alteración del hábitat, impactos negativos en la 
agricultura, el turismo, reducción de oportunidades de recreación al aire libre y pérdida de la 
biodiversidad. 
 
En los humedales urbanos de Bogotá, como el de Torca, Guaymaral, La Conejera, Juan Amarillo, 
Córdoba, Jaboque, Capellanía, Meandro del Say, El Burro y Tibanica, debido al alto grado de 
contaminación del agua esta especie ha logrado establecerse en grandes extensiones a manera de 
tapetes flotantes que desplazan el resto de plantas acuáticas, lo que a su vez contribuye a limitación 
de la movilidad del agua y a la colmatación y sedimentación de estos ecosistemas, lo que se evidencia 
cuando el nivel de las aguas baja, la especie muere y sus restos se acumulan favoreciendo procesos 
de sedimentación (Camelo et al. 2012). 
 
Debido a los significantes impactos negativos sobre los ecosistemas acuáticos y a los efectos 
socieconómicos generados, esta especie ha sido considerada la peor maleza acuática del mundo, 
actualmente se encuentra incluida dentro de las 100 especies más invasoras del mundo (Lowe et al. 
2000), en Colombia se reporta como la especie vegetal con el más alto riesgo de invasión para el país 
(Baptiste et al. 2010) y para la región amazónica (Cárdenas et al. 2011). 
 
Medidas de manejo: aunque para controlar al buchón de agua se han implementado diferentes 
métodos como la aplicación de herbicidas, la remoción manual y mecánica y el control biológico, la 
mejor forma de control es evitar que la especie entre a los cuerpos de agua (Gettys 2014). 
 
El control con herbicidas ha tenido éxito contra pequeñas infestaciones accesibles por tierra, aire o 
barco, pero es relativamente caro, aunque tiene la ventaja de ser rápido y temporalmente eficaz 
(Coetzee et al. 2009). Muchos sitios infestados por E. crassipes son usados como represas de agua 
potable, o ciénagas donde se practica la pesca, por lo que el uso de herbicidas no es muy 
recomendable ya que puede contaminar y afectar la salud humana y la biota asociada a estos 
ecosistemas. 
 
Otro método de control es la remoción mecánica y manual. Método que resulta efectivo en el caso de 
las pequeñas infestaciones y que se practica con el uso de dispositivos mecánicos simples. En 
algunas ocasiones el proceso puede implicar un gran esfuerzo al momento de romper las masas 
entretejidas y porque puede presentarse una germinación de semillas como consecuencia de la 
eliminación mecánica (Julien et al. 1999), lo que implicará un manejo continuo de extracción y 
elevados costos en mano de obra. 
 
Actualmente, se reconoce que los controles físicos y químicos tienen una aplicación muy limitada en la 
mayoría de los países debido a su alto costo y baja sostenibilidad, así el control biológico se convierte 
en uno de los métodos mas ventajosos en términos económicos ya que  requiere bajos costos, es 
amigable con el ambiente y persiste en el tiempo (Coetzee et al. 2009, Wilgen & De Lange 2011). Se 
lleva a cabo a partir del daño causado a las plantas por agentes biológicos que alteran el equilibrio 
competitivo entre las especies de plantas, a favor de las especies nativas (Van et al. 1998, Julien et al. 
1996). Entre algunos de los artrópodos usados como agentes de control biológico están: Neochetina 
eichhorniae and N. bruchi (Coleoptera: Curculionidae), Niphograpta albiguttalis (Lepidoptera: 
Pyralidae), Orthogalumna terebrantis (Acarina: Galumnidae), Eccritotarsus catarinensis (Hemiptera: 
Miridae), Xubida infusella (Lepidoptera: Pyralidae). 
 
También se proponen nuevos agentes de control biológico teniendo en cuenta enemigos naturales en 
las regiones de origen de E. crassipes, para lo cual se requiere profundizar en investigación sobre los 
rangos de plantas huésped y posibles efectos sinérgicos o antagónicos, esto como un primer paso 
para medir su potencial como controladores biológicos (Coetzee et al. 2009). Entre estas especies se 
encuentran Eugaurax setigena Sabrosky (Diptera: Chloropidae), Hydrellia sp. (Diptera: Ephydridae), 
Chironomus falvipilus Rempel (Diptera: Chironomidae) y Flechtmannia eichhorniae Keifer (Acarina: 
Eriophyidae) (Center & Hill 2002). 
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Programas de control agresivos han mantenido poblaciones de jacinto de agua bajo control en la 
mayoría de los casos, pero estos esfuerzos deben ser empleados de manera continua para evitar 
nuevas infestaciones de la especie (Gettys  2014). 
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Monocotyledoneae / Poales / 
POACEAE 
 
Nombre científico: Saccharum officinarum L. 
 
Sinónimos: Arundo saccharifera Garsault, Saccharifera officinalis Stokes, Saccharum atrorubens 
Cuzent & Pancher ex Drake, Saccharum fragile Cuzent & Pancher ex Drake, Saccharum glabrum 
Cuzent & Pancher ex Drake, Saccharum hybridum R.M.Grey, Saccharum infirmum Steud., Saccharum 
luzonicum Cuzent & Pancher ex Drake, Saccharum monandrum Rottb., Saccharum obscurum Cuzent 
& Pancher ex Drake, Saccharum occidentale Sw., Saccharum officinale Salisb., Saccharum 
officinarum var. atrorubens Cuzent & Pancher ex Drake, Saccharum officinarum var. brevipedicellatum 
Hack., Saccharum officinarum var. fragile Cuzent & Pancher ex Drake, Saccharum officinarum var. 
giganteum Kunth, Saccharum officinarum var. glabrum Cuzent & Pancher ex Drake, Saccharum 
officinarum var. jamaicense Sickenb., Saccharum officinarum var. litteratum Hassk., Saccharum 
officinarum var. litteratum Hack., Saccharum officinarum var. litteratum-breve Hassk., Saccharum 
officinarum var. luridum Hassk., Saccharum officinarum var. luteum-durum Hassk., Saccharum 
officinarum var. luzonicum Cuzent & Pancher ex Drake, Saccharum officinarum var. obscurum Cuzent 
& Pancher ex Drake, Saccharum officinarum var. officinarum, Saccharum officinarum var. otaheitense 
Roem. & Schult., Saccharum officinarum var. purpureum Kunth, Saccharum officinarum var. 
rubicundum Cuzent & Pancher ex Drake, Saccharum officinarum var. rubrum-altum Hassk., 
Saccharum officinarum var. rubrum-humile Hassk., Saccharum officinarum var. tahitense Kunth, 
Saccharum officinarum var. violaceum Pers., Saccharum rubicundum Cuzent & Pancher ex Drake, 
Saccharum spontaneum subsp. luzonicum Hack., Saccharum violaceum Tussac (The Plant List 2013). 
 

Caña de azúcar (Saccharum officinarum) 

Hábito y detalle de la inflorescencia de de S. Officinarum. Fotos: Mario F. Mora-G. (2015).  
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Otros nombres comunes: caña, caña de azúcar de castilla, caña de azúcar india, caña de azúcar 
calancana, caña de azúcar cubana, caña de azúcar chiquita, caña de azúcar hortaliza, caña de azúcar 
pajarita, caña de azúcar palmira, caña de azúcar palmireña, caña de azúcar rayada, caña de azúcar 
santacruz, caña de batavia, canapoy, caña canapoy, caña, caña otaití, caña puerto rico, caña amarilla, 
caña criolla, caña de otaití, caña de azúcar altacumbre, caña de azúcar amarilla, caña de azúcar 
amarilla rayuna, caña de azúcar americana, caña de azúcar azucarera, caña de azúcar bella, caña de 
azúcar blanca, caña de azúcar blanca momposeña, caña de azúcar blancar, caña de azúcar blandita, 
caña de azúcar bogotana, caña de azúcar burra, caña de azúcar caleña, caña de azúcar california, 
caña de azúcar carangalí, caña de azúcar carey, caña de azúcar caucana, caña de azúcar caña rial, 
caña de azúcar cañaboba, caña de azúcar cañabrava, caña de azúcar cañaeburro, caña de azúcar 
cañaemuerto, caña de azúcar cañaguadua, caña de azúcar cecilia, caña de azúcar ceniza, caña de 
azúcar chilendenque, caña de azúcar chocoana, caña de azúcar ciencañas, caña de azúcar cinta, 
caña de azúcar colombiana, caña de azúcar colorada, caña de azúcar común, caña de azúcar 
conalisa, caña de azúcar coneja, caña de azúcar congola, caña de azúcar corocito, caña de azúcar 
costarriqueña, caña de azúcar criolla, caña de azúcar criolla común, caña de azúcar cristalina, caña 
de azúcar española, caña de azúcar esperma, caña de azúcar estameña, caña de azúcar extranjera, 
caña de azúcar fafardo, caña de azúcar fina, caña de azúcar forrajera, caña de azúcar fistol, caña de 
azúcar galemba, caña de azúcar gorda, caña de azúcar goya, caña de azúcar guadua, caña de azúcar 
guafa, caña de azúcar guagua, caña de azúcar guahíba, caña de azúcar guartinaja, caña de azúcar 
habanera, caña de azúcar hache, caña de azúcar hortalí, caña de azúcar ibaguereña, caña de azúcar 
injerta, caña de azúcar interiorana, caña de azúcar java, caña de azúcar jotapecú, caña de azúcar 
lanuda, caña de azúcar lata, caña de azúcar linda, caña de azúcar lisa, caña de azúcar listada, caña 
de azúcar macana, caña de azúcar mamona, caña dulce, caña forrajera, caña japonesa, caña 
morada, caña ortalí, caña rayada, caña yemaehuevo, cañaduz, chanzo, ortalí, puerto rico, 
yemaehuevo, entre otros (Bernal et al. 2014).      
 
Descripción taxonómica: sufrútices perennes, robustos, culmos jugosos, de 2 – 5 m de alta y 2 – 5 
cm de diametro, sólida. Tallos huecos y macizos, con nudos; raíces fibrosas. Hojas simples y alternas, 
vaginadas, con lígula y venación paralela, auriculadas, 3 – 6 cm de ancho, vena media amplia y 
blanca. Inflorescencia en panícula, con numerosos racimos en sus ramas, de 30 – 60 cm de largo, con 
pelos sedosos en los extremos; raquis frágil; espículas pareadas, las sésiles y pediceladas similares, 
típicamente pequeñas; gluma inferior cartilaginosa a coriácea; lema superior algunas veces casi 
suprimida. Fruto cariopsis (Swallen 1955, Vásquez-Martínez 1997). 
 
Distribución geográfica: especie nativa del sudeste de Asia tropical y Polinesia (Missouri Botanical 
Garden 2014). En Colombia esta presente en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Arauca, 
Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, 
Cundinamarca, Guainía, Guajira, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, 
Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, San Andrés y Providencia, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, 
Vaupés y Vichada (Giraldo-Cañas 2011, Giraldo-Cañas 2013, Bernal et al. 2014). En el territorio de 
jurisdicción de la CAR se encuentra presente en los municipios de: Albán, Anapoima, Arbeláez, 
Cabrera, El Colegio, El Peñon, Fusagasugá, Granada, Guaduas, Guayabal de Síquima, La Mesa, La 
Peña, La Vega, Nilo, Nimaima, Pacho, Pandi, Ricaurte, San Antonio del Tequendama, San Bernardo, 
San Francisco, San Juan de Río Seco, Sibaté, Tena, Tibacuy, Venecia, Vianí y Villeta. 
 
Aspectos ecológicos: esta especie necesita de sol constante, suelos húmedos y ricos en nutrientes. 
Se adapta a casi todo tipo de suelos, aunque crece mejor en suelos francos, profundos y bien 
drenados con pH de 5 ,5 – 7,8. Requiere de grandes cantidades de agua, creciendo mejor en lugares 
con precipitación mínima de 1500 mm por temporada. Generalmente se encuentra a alturas que van 
entre los 0 – 2500 msnm (Giraldo-Cañas 2013), requiere de un clima húmedo y caliente alternado con 
períodos secos y temperaturas de 16 – 30 °C. S. officinarum se propaga generalmente de manera 
asexual y ocupa gran espacio ya que presenta un sistema extenso de raíces (Ramírez 2008, Missouri 
Botanical Garden 2014, Kew 2014). 
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de riesgo moderado (Baptiste et al. 
2010). 
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Impactos: Gordon et al. (2011) quienes aplicaron el índice de sistema de evaluación del riesgo de 
malezas de Australia (MEF) modificado para Estados Unidos dicen que S.officinarum es una especie 
que tiene poca probabilidad de volverse una especie invasora. Por otro lado, algunas plantaciones de 
caña de azúcar utilizan prácticas como la roza y quema las cuales según Carrera et al. (2010) traen un 
grave impacto sobre la calidad del aire.  
 
Medidas de manejo: aunque no se cuenta con mucha información sobre el control de esta especie, 
se podría realizar un control mecánico y químico como el de otras cañas que también son invasoras, 
el cual puede consistir en un corte continuo del individuo hasta agotar nutrientes, o cortar y aplicar 
herbicidas como amitrol 2%, Velpar (velpar persiste en el suelo) o glifosato, aunque este último no es 
muy eficiente con las raíces (Usambara Invasive Plants 2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 12. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Saccharum officinarum 
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Monocotyledoneae / Poales / 
POACEAE 
 

Detalle de la hoja, semillas y hábito de A. donax. Fotos: USDA (2014). 

Caña brava (Arundo donax) 
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Nombre científico: Arundo donax L. 
 
Sinónimos: Aira bengalensis (Retz.) J.F. Gmel., Amphidonax bifaria (Retz.) Steud., Arundo aegyptia 
Delile., Arundo aegyptiaca E.Vilm., Arundo bambusifolia Hook. f., Arundo coleotricha (Hack.) Honda, 
Arundo glauca Bubani., Arundo latifolia Salisb., Arundo longifolia Salisb. ex Hook. f., Arundo sativa 
Lam., Arundo scriptoria L., Arundo triflora Roxb.,  Arundo versicolor Mill., Cynodon donax (L.) Raspail, 
Donax arundinaceus P. Beauv., Donax bengalensis (Retz.) P.Beauv., Donax bifarius (Retz.) Spreng., 
Donax donax (L.) Asch. & Graebn., Donax sativa (Lam.) J. Presl, Donax sativus C.Presl, Donax 
versicolor (Mill.) P. Beauv., Scolochloa arundinacea (P.Beauv.) Mert. & W. D.J. Koch, Scolochloa 
donax (L.) Gaudin (The Plant List 2013).   
 
Otros nombres comunes: caña, caña común, caña de chipre, caña de huerta, caña de popo, caña 
de castilla, caña de queco, caña de tierra fría, cañabrava de castilla, cañapopa, cañote, carrizo, chin, 
chin de castilla, juco, juinanashujua, lata, lata de castilla, popo, popo de chumbe y tute (Giraldo-Cañas 
2013, Bernal et al. 2014).      
 
Descripción taxonómica: hierba rizomatosa, gregaria, extremadamente grande que alcanza 2 – 6 m 
de altura. Tallo cilíndrico, como una caña, delgada, por lo general no se ramifica. Hojas duras y 
gruesas, acintadas, color verde glauco, 4 – 7 cm de ancho y 1 – 2 m de largo, coloradas en la base, 
más o menos auriculada, dispuestas en forma de abanico al final de la caña; lígulas 1 mm de largo; 
panículas 30 – 60 cm de largo. Inflorescencia en espiga slargas, generalmente con 2 – 4 floretes, 10 -
15 mm de largo; raquilla glabra; gluma glabra, lema densamente pilosa. Por lo general tiene panículas 
erectas, incluso con la edad (Acero 2005, Diggs et al. 2006).     
 
Distribución geográfica: nativa del mediterráneo, actualmente se encuentra en el Sur de Europa, 
Sudáfrica, Norte de África, Australia, Nueva Zelanda y la mayor parte del centro y sur de Asia. En 
América se encuentra en el sur este de Estados Unidos, las Antillas, América Central, América del 
Sur, las islas del Pacifico y La Macaronesia (Deltoro et al. 2012).  
 
 

 
 
 

Figura 13. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Saccharum officinarum 
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En Colombia está presente en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, 
Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risalada, Santander, 
Tolima y Valle del Cauca (Giraldo-Cañas 2011, Bernal et al. 2014). Para el territorio CAR la especie se 
encuentra presente en los municipios de Pacho (ICN 2004), Apulo, Guataquí, La Mesa y San Juan de 
Río Seco. 
 
Aspectos ecológicos: A. donax es una especie perenne que crece fácilmente en presencia de 
mucha luz o en sombra y en amplio rango de suelos, desde arenosos hasta arcillosos, presentandoce 
principalmente en áreas riparias (Missouri Botanical Garden 2014).  
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de alto riesgo (Baptiste et al. 2010). 
 
Impactos: esta especie altera la hidrología, causa perdida de biodiversidad y erosiona las orillas de 
los ríos; afectando principalmente los recursos de agua para las regiones áridas (Moran et al. 2011). 
Además, sus raíces gruesas son un hábitat indicado para la garrapata del ganado (Rhipicephalus 
microplus) quien es un vector del protozoo que causa la enfermedad bovina “Babesiosis” (Racelis et 
al. 2011).  
 
Medidas de manejo: en cuanto a métodos químicos, se ha usado herbicidas que tienen como 
principio activo glifosato con efectividad de control hasta del 93%. Como método físico se ha usado el 
cubrimiento con materiales oscuros que presentan una eficacia hasta del 100%, si se mantiene sobre 
el cañaveral durante dos periodos vegetativos consecutivos; o el método de inundación del cañaveral, 
el cual provoca la muerte de la planta por anoxia. En cuanto a métodos mecánicos, la extracción del 
rizoma permite un control del 100% si se retiran rizomas y sustrato, o del 91% si el sustrato cribado se 
reincorpora a la ribera; o los desbroces reiterados, que se debe hacer al comienzo de la estación 
vegetativa y prolongarse hasta que no se observen rebrotes (Deltoro et al. 2012).   
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Eudicotiledonae / Ericales / 
BALSAMINACEAE 
 
Nombre científico: Impatiens balsamina L. 
 
Sinónimos: Balsamina angustifolia Blume,  Balsamina balsamina (L.) Huth, Balsamina coccinea 
(Sims) DC., Balsamina cornuta (L.) DC., Balsamina foeminea Gaertn., Balsamina hortensis Desp., 
Balsamina lacca Medik., Balsamina minutiflora Span., Balsamina mollis G.Don, Balsamina odorata 
Buch.-Ham. ex D.Don, Balsamina racemosa Buch.-Ham. ex D.Don, Balsamina salicifolia Bojer ex 
Baker, Impatiens balsamina var. corymbosa Santapau, Impatiens coccinea Sims, Impatiens cornuta L., 
Impatiens eriocarpa Launert, Impatiens stapfiana Gilg (The Plant List 2013). 
 
Otros nombres comunes: caracuchos, caracucha, caracucho blanco y primavera (Bernal et al. 
2014).      
 
Descripción taxonómica: hierbas erguidas hasta 0,8 m, suculenta. Tallo con nudos abultados. Hojas 
elípticas u oblanceoladas, con un par de glándulas peciolares, 4 – 15 cm de largo, ápice agudo, base 
cuneado, margen aserrado; pecíolos 5 mm de largo. Flores solitarias o en pares, zigomorfas, 
bisexuales, resupinadas, hipóginas, pedúnculo 1 – 2 cm de largo; sépalos libres, laterales ovados, 2 – 
3 mm de largo, el posterior cónico, blanco o rosado, 5 – 8 x 10 – 15 mm con espolón nectarífero 10 – 
15 mm de largo; pétalos 5 que parecen 3 por la unión de los dos pares de pétalos laterales, 

Caracucho (Impatiens balsamina) 

Habito de I. balsamina. Foto: Mario F. Mora–G. 
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imbricados con el anterior y a veces cuculado, pétalo anterior ovado, 8 – 10 mm de largo, los laterales 
20 – 15 mm de largo; estambres 5, filamentos unidos en un tubo hacia el ápice, anteras unidas en una 
caliptra sobre el pistilo; pistilo 1, súpero; óvulos numerosos, axilares. Fruto en capsula carnosa 
loculicida con dehiscencia explosiva, las valvas retorcidas durante la dehiscencia, ovoide, 15 – 20  x 8 
mm. Semillas varias (Vásquez-Martínez 1997). 
 
Distribución geográfica: especie nativa de India y del este de Asia, presente en 5 países de los 
cinco continentes (Wang et al., 2009, Missouri Botanical Garden 2014, CABI 2014). En Colombia se 
reporta en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá,  Cauca, Cesar, Córdoba, 
Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre y 
Tolima (ICN 2004, Bernal et al. 2014). Para el territorio CAR esta especie se encuentra en los 
municipios de Arbeláez, Nilo, Tena (ICN 2004), también observada en Albán, El Colegio, El Peñón, 
Fusagasugá, Guaduas, Guayabal de Síquima, La Palma, La Peña, La Vega, Pacho, San Antonio del 
Tequendama, San Bernardo, San Juan de Río Seco, Silvania y Venecia.      
 
Aspectos ecológicos: especie anual que crece fácilmente en suelos húmedos, ricos en nutrientes, 
bien drenados, a pleno sol o algo de sombra, no necesita de mucha agua para sobrevivir ya que tolera 
sequias y suelos secos, se encuentra generalmente en pastizales y jardines de casas, sus semillas 
presentan una dehiscencia explosiva (Missouri Botanical Garden 2014, EOL 2014). De un grupo de 
semillas almacenadas en laboratorio se detectó que el 10% germinó después de 15 años de 
almacenamiento abierto y que el 8% germinó después de 13 años de almacenamiento a humedad 
relativa de 35 – 40 % y temperatura de 4 °C (Kew 2014). 
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de riesgo moderado (Baptiste et al. 
2010). 
 
Impactos: I. balsamina es ampliamente cultivada y usada con fines medicinales que provienen de 
creencias tradicionales, por ejemplo el tallo y las semillas se usan para promover la circulación de la 
sangre y para aliviar el dolor de garganta o las flores y las hojas se utilizan a menudo para colorantes 
de uñas. Esto ha impulsado que se realicen varios estudios farmacológicos los cuales reportan que 
esta especie presenta actividad anti-fúngica, anti-bacterial, anti-tumoral, anti-pruriginosa y anti-
anafiláctico las cuales podrían alterar el equilibrio del hábitat donde se encuentre (Wang et al., 2009, 
EOL 2014, USDA 2014).  
 
Medidas de manejo: el hongos Podosphaera balsaminae parasitan y Plasmopara obducens dañan 
las hojas de I. balsamina (EOL 2014), por lo que se podrían considerar como posibles agentes 
controladores.   
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Eudicotiledonae / Asterales / 
ASTERACEAE 
 
Nombre científico: Senecio vulgaris L. 
 
Sinónimos: Erigeron senecio Sch.Bip. ex Webb & Berthel., Senecio vulgari-humilis Batt. & Trab., 
Senecio vulgaris subsp. Vulgaris, Senecio vulgaris var. vulgaris (The Plant List 2013). 
 
Otros nombres comunes: Cerrajilla, yuyito, cardo y flor de paraguas (Bernal et al. 2014).      

 
Descripción taxonómica: planta herbácea, erecta o decumbente, de 6 - 40 cm de alto; tallos 
estriados y huecos, glabros o dispersamente pubescentes. Hojas inferiores sésiles o subpecioladas, 
angostándose gradualmente hasta terminar en un peciolo alado, hojas superiores y algunas inferiores 
semiamplexiculares, de contorno general oblongo, profundamente lobadas o pinnatisectas, de 1 – 9 
cm de largo (incluyendo el peciolo), de 0,5 – 3 cm de ancho, el borde lanceolado – dentado, glabras o 
dispersamente pubescentes en ambas superficies. Inflorescencia en corimbo terminales, flocos-
pubescentes en la base de los pedicelos y de las hojas superiores; cabezuelas discoidales, escasas a 
numerosas, de 6 – 10 mm de alto, sobre pedúnculo de 0,2 – 1,5 cm de largo, bracteolados; involucro 
cilíndrico o ligeramente campanulado, sus brácteas lineare, ápice agudo y comúnmente de color 
negro, generalmente glabras, pero con un mechon de pelillos cortos en el ápice, calículo con 14 – 16 
bracteolas lineares, con el ápice de color negro, glabras o ligeramente tomentosas; receptáculo plano 
o ligeramente convexo. Flores 53 – 70, amarillentas, de 3  - 5,5 mm de largo. Aquenios maduros 
elipsoides o subcilíndricos, de 2 – 3 mm de largo, estriados u pubescentes; cerdas de vilano blancas, 
de 5 – 7 mm de largo (Rzedowski et al. 1990). 
 
Distribución geográfica: esta especie es nativa de África y las regiones templadas de Asia y Europa, 
actualmente se encuentra presente en 91 países de todo el mundo (GISD 2014, CABI 2014). En 
Colombia se ha reportado para los departamentos de Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Nariño, 

Cerrajilla (Senecio vulgaris) 

Detalle de la flor y del fruto de S. vulgaris Foto: Calow (2008). 
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Putumayo, Santander y Tolima (ICN 2004, Bernal et al. 2014). Presente para el territorio de 
jurisdicción de la CAR en los municipios de: Chía, Cogua, Cota, La Vega, Madrid, Soacha, Sopó, 
Subachoque, Suesga y en Bogotá, D.C. (ICN 2004, Moreno y Holguín 2012). 
 
 

 
 
 

 
 
Aspectos ecológicos: S. vulgaris es una especie anual, la cual comienza con una fase de 
crecimiento vegetativo en forma de roseta que es seguida por un período más o menos continuo de 
producción de semillas y finaliza con la muerte de la planta. Las semillas se dispersan principalmente 
por el viento, presentando un rango de dispersión de 0 - 3m desde la planta madre, estas presentan 
un rango 0 - 5 años de supervivencia, aunque la mayoría de las plántulas emergen en el primer año, 
las cuales toleran un amplio rango de temperaturas, de 7 - 25°C, aunque el rango optimo es de 7 - 
10°C. Su germinación es inducida por la luz e inhibida por la sombra y su crecimiento depende de los 
niveles de dióxido de carbono, la disponibilidad de nutrientes y de la humedad del suelo. La historia de 
vida de S. vulgaris puede estar caracterizada por producir una gran cantidad de semillas, incluso en 
condiciones adversas (Frantzen & Hatcher 1997, CABI 2014). 
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de riesgo moderado (Baptiste et al. 
2010). 
 
Impactos: S. vulgaris se dispersa por el viento con gran rapidez, germina con facilidad y presenta alta 
tolerancia ecológica, por lo que se considera un colonizador de gran éxito. Tanto que infesta todo tipo 
de cultivos, incluyendo hierbas, arbustos o árboles leñosos, lo que lo convierte en un problema para la 
horticultura ya que es un fuerte competidor de nutrientes, presenta sustancias alelopáticas para 
algunas especies y tolera y resiste una amplia gama de herbicidas. Además este tipo de especies 
invasoras generalmente sirven de anfitrión para una amplia gama de plagas agrícolas (Grace & 
Müller-Schärer 2003, CABI 2014). 
 

Figura 14. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Senecio vulgaris 



                                                                                                 CATÁLOGO DE ESPECIES INVASORAS DEL TERRITORIO CAR 

 
 61 

Medidas de manejo: varios herbicidas comunes como desmedifam, fenmedifam, o triflusulfurón son 
eficientes en diferentes cultivos, sin embargo, la eficacia de los herbicidas depende del tiempo, tasa, 
método de aplicación y la etapa del cultivo, también es importante combinar métodos de control 
químico con los métodos culturales y mecánicos de control de malezas como rotación de cultivos 
(Jursik & Holec 2008, CABI 2014). 
 
Varios autores reportan que S. vulgaris se vuelve resistente a algunos herbicidas, por esto es mas 
efectivo el control biológico, el cual solo se ha probado con los hongos Puccinia lagenophorae y 
Erysiphe fischeri y ha tenido muy buenos resultados, sin embargo el lepidóptero Tyria jacobaeae es un 
potencial agentes controlador (Frantzen & Hatcher 1997, Frantzen & Müller-Schärer 1999, Grace & 
Müller-Schärer 2003, CABI 2014). 
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Hábito, detalle de la inflorescencia e invasión de A. bicornis. Fotos: Mario F. Mora-G. (2015). 
 

Cola de zorro (Andropogon bicornis) 
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Monocotyledoneae / Poales / 
POACEAE 
 
Nombre científico: Andropogon bicornis L. 
 
Sinónimos: Anatherum bicorne P. Beauv., Andropogon heteranthus Steud., Saccharum bicorne (L.) 
Griseb., Sorghum bicorne (L.) Kuntze, Andropogon bicornis var. absconditus Hack., Andropogon 
bicornis var. angustifolius Pilg., Andropogon bicornis var. burchellii Hack., Andropogon bicornis var. 
gracillimus Hack., Andropogon bicornis var. paranensis Bertoni, Andropogon bicornis var. virginicoides 
Hack.  (The Plant List 2013).       
 
Otros nombres comunes: rabo de zorro, cola de zorro, paja de zorro, cola de caballo, cola de vaca, 
rabo de vaca, cola de venado, rabo de gato, paja montosa, pasto elefante, pasto puntero, puntero, 
paimbo y  paja (Bernal et al. 2014).      
 
Descripción taxonómica: hierba robusta con hojas lineales de 1 m de largo y 4 mm de ancho, bordes 
ásperos y haz más claro, color gris blancuzco. Inflorescencia en espiga, densamente plumosa en el 
ápice. Espiguilla pubescente menos la que es estaminada pedicelada, y la superior de mayor tamaño 
(Ramia 1974). 
 
Distribución geográfica: especie originaria de América del Sur, distribuida desde Argentina hasta 
México. En Colombia muestra una migración altitudinal y está presente en los departamentos de 
Amazonas, Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Choco, Córdoba, 
Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, 
Quindío, Risaralda, San Andrés y Providencia, Santander, Tolima, Valle del Cauca y Vichada (Giraldo-
Cañas 2011, 2013, Bernal et al. 2014). Para el territorio de jurisdicción de la CAR se presenta en los 
municipios de: Albán, Fusagasugá (ICN 2004), Guaduas, La Peña, La Vega, Pacho, Pandi, Ráquira, 
San Bernardo, San Francisco, San Juan de Río Seco, Silvania, Tibacuy, Venecia, Vianí y Villeta. 
 
 

 
 

Figura 15. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Andropogon bicornis 
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Aspectos ecológicos: es una especie asociada a suelos arenosos, generalmente húmedos; se 
encuentra en tierras bajas como dunas, en campos antropisados, pastizales empobrecidos, bordes de 
caminos, páramos y planicies en general. Puede adaptarse a diversas condiciones y desarrollarse en 
suelos tanto ácidos como alcalinos. Florece de Noviembre a Julio (Más & García-Molinari 2006, 
Tempel-Stumpf et al. 2009, Giraldo-Cañas 2011).  
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de alto riesgo (Baptiste et al. 2010). 
 
Impactos: sirve como refugio para el hemíptero Tibraca limbativentris, una de las mayores plagas 
para los cultivos en latino américa, ya que cuando las condiciones ambientales son muy extremas T. 
limbativentris pasa por estado de diapausa en esta especie (Klein et al. 2012). Se considera como una 
invasora agresiva, ya que se encuentra en pastizales empobrecidos, bordes de caminos y páramos 
(Tempel-Stumpf et al. 2009).        
 
Medidas de manejo: se ha reportado que los herbicidas fluazifop-butilo [fluazifop], setoxidim y 
diclofop-metilo [diclofop] controlan esta espécie y A. bicornis pierde cobertura en presencia de fuego, 
reduciendola hasta un 27% 11 meses después de la quema (Azevedo et al. 1999, Cardoso et al. 
2003). Por lo cual se puede considerar que la quema controlada puede funcionar como método de 
control y manejo para esta especie.            
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Diente de león (Taraxacum campylodes) 

Hábito y detalle de flor de T. campylodes. Fotos: Mario F. Mora-G. (2015). 

 



                                                                                                 CATÁLOGO DE ESPECIES INVASORAS DEL TERRITORIO CAR 

 
 66 

Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Eudicotiledonae / Asterales / 
ASTERACEAE 
 
Nombre científico: Taraxacum campylodes G.E. Haglund 
 
Sinónimos: Crepis taraxacum (L.) Stokes, Leontodon taraxacum L., Leontodon taraxacum var. 
taraxacum, Leontodon vulgare Lam., Taraxacum dens-leonis Desf., Taraxacum dens-leonis var. dens-
leonis, Taraxacum officinale (L.) Weber ex F. H. Wigg., Taraxacum officinale var. glabratus Kirk, 
Taraxacum officinale f. officinale, Taraxacum officinale var. pygmaea Hook.f., Taraxacum 
subspathulatum A. J. Richards, Taraxacum taraxacum (L.) H. Karst., Taraxacum taraxacum var. 
taraxacum, Taraxacum vulgare (Lam.) Schrank, Taraxacum vulgare var. vulgare (The Plant List 2013).      
 
Otros nombres comunes: diente de león, colmillo de león, achicoria, chicoria, chicoria amarilla y 
amargón (Bernal et al. 2014). 
 
Descripción taxonómica: hierba hasta de 30 cm de alto con hojas arrosetadas, oblongas a 
oblanceoladas en contorno general, mas o menos profundamente runcinadas, glabras o con pocos 
pelos. Infloresencia con uno o varios escapos, erecto, hueco, desnudo, glabro o lanoso, llevando una 
sola cavezuela; involucro campanulado, 12 - 21 brácteas interiores, lineares a lanceoladas, 
acrescentes con la edad de la cabezuela. Flores 80 – 250, con corola amarilla, de 7 - 15 mm de largo, 
lígula oblonga, más larga que el tubo. Su semilla es un aquenio fusiforme, tuberculado-espinuloso en 
la parte superior, el pico 2 - 4 veces más largo que el cuerpo del aquenio, vilano de mas o menos 60 
cerdas blancas de 5 – 8 mm de largo (Rzedowski et al. 1990).  
 
Distribución geográfica: se piensa que esta especie es originaria de Grecia o del norte de la 
cordillera del Himalaya, esta presente en 87 países de todo el mundo (CABI 2014). En Colombia esta 
presente en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Córdoba, Cundinamarca, Meta, Nariño, 
Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima, Valle Del Cauca (ICN 2004, Bernal et 
al. 2014).  
 

 
 

Figura 16. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Taraxacum campyloides 
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Para el territorio de jurisdicción de la CAR la especie se registra en los municipios de: Carmen de 
Carupa, Chía, Cota, Facatativá, Fusagasugá, Granada, Mosquera, Soacha, Sopó, Subachoque, 
Suesca, Tabio, Tausa y en Bogotá, D.C. (ICN 2004), también se pudo evidenciar la presencia de esta 
especie en los municipios de: Albán, Bojacá, Cajicá, Chiquinquirá, Chocontá, Cogua, Fúquene, 
Gachancipá, Guaduas, Guasca, Guayabal de Síquima, La Calera, La Vega, Madrid, Nemocón, Pacho, 
Saboyá, Samacá, San Antonio del Tequendama, San Bernardo, San Francisco, Sesquilé, Sibaté, 
Silvania, Simijaca, Susa, Sutatausa, Tena, Tinjacá, Tocancipá, Ubaté, Ventaquemada, Vianí, 
Villapinzón y Zipaquirá.  
 
Aspectos ecológicos: especie perenne que coloniza numerosos y diferente hábitat, crece en varios 
tipos de suelo, resistie sequias y se adapta a un amplia gama de luz y sombra. T. campylodes 
presenta las dos estrategias de supervivencia que se encuentran en la naturaleza (estrategia R y 
estrategia K) ya que produce una gran cantidad de semillas que tienen una fácil adaptabilidad a las 
diferentes condiciones ambientales. Su polinización se da por medio del viento o de insectos, son 
dispersadas por diferentes factores como la actividad humana, el viento, el agua, la piel de los 
animales o a través del tracto digestivo de aves o mamíferos (Abu-Dieyeh & Watson 2007, CABI 
2014). 
 
Impactos: es una especie que se establece fácilmente en áreas antropisadas como parques o 
pastizales de recreación como canchas deportivas, convirtiéndose en un problema para las entidades 
municipales o dueños de dichas áreas ya que gastan cantidades considerables de plaguicidas en su 
control. También se establece en cultivos de especies herbáceas siendo una fuerte competidora en 
cuanto a nutrientes, agua e insectos polinizadores, además esta especie actúa como huésped para 
patógeno. En cuanto a las especies nativas T. campylodes también es un fuerte competidor y tiene la 
capacidad de hibridarse fácilmente con las especies herbáceas nativas (Neumann & Boland 2002, 
CABI 2014). 
 
Nivel de riesgo: reportada con nivel de alto riesgo de invasión (Baptiste et al. 2010). 
Medidas de manejo: el control mecánico es poco eficaz debido a que la planta responde 
positivamente al corte repetido y al pastoreo, ya que las raíces y las hojas rebrotan con gran facilidad. 
Por esto el control químico ha resultado ser el más efectivo, con los herbicidas 2,4-D (ácido 2,4 - 
diclorofenoxiacético) y 2,4 -D mezclas con dicamba (ácido 3,6 -dicloro- 2 - metoxibenzoico), mecoprop 
(2- (4 -cloro- 2 - metilfenoxi) propiónico), o MCPA (4- ácido cloro- 2 - metilfenoxiacético). También se 
ha usado la harina de gluten de maíz como un control “organico” eficiene. En cuanto control biológico 
se han realizado estudios con hongos como Pleospora herbarum, Phoma exigua y Sclerotinia spp. 
como potenciales biocotroladores (Neumann & Boland 2002, Abu-Dieyeh & Watson 2007, CABI 2014). 
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Elodea (Egeria densa) 

Hábito, detalle de la flor e invasión de E. densa en Embalse del Neusa. Fotos: Mario F. Mora-G. (2015). 
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Monocotyledoneae / Alismatales / 
HYDROCHARITACEAE 
 
Nombre científico: Egeria densa Planch. 
 
Sinónimos: Anacharis densa (Planch.) Vict., Elodea canadensis var. gigantea L.H.Bailey, Elodea 
densa (Planch.) Casp., Elodea densa var. longifolia Bonstedt, Philotria densa (Planch.) Small, Udora 
densa (Planch.) M.R.Almeida (The plant list 2013). 
 
Otros nombres comunes: elodea. 
 
Descripción taxonómica: planta acuática, flotante que en aguas poco profundas se puede anclar a la 
parte inferior (sumergida). Raíces filamentosas, crecen en la base de las plantas y en algunos nudos. 
Tallo sin ramificaciones o con algunas divisiones dicotómicas, a veces con raíces adventicias, 
entrenudos cortos y delgados, se rompe fácilmente. Hojas basales del tallo opuestas o en verticilos de 
3, hojas de la parte media y superior del tallo en verticilos de 4 - 8, sésiles, lanceoladas, pequeñas 
(más 1,7 mm de ancha), margen entero con el ápice finamente dentado, superficie lisa, de color verde 
intenso al recibir luz natural. Floración aérea o en la superficie del agua. Flores dioicas, solitarias; 
espata estaminada en los verticilos superiores; pedúnculos largos; cáliz de 3 sépalos verdes y corolas 
con 3 pétalos blancos; las flores masculinas presentan 9 estambres y crecen en grupos de 2 – 4 
flores; las flores femeninas presentan 3 estaminodios amarillos. Fruto en baya, ovado, con pericarpio 
membranoso y transparente. Semillas numerosas, fusiformes, con filamentos (Rzedowski & Calderón 
1990, Schmidt-Mumm 1996). 
 
Distribución geográfica: es una especie originaria del sur de Brasil, Argentina y Uruguay; reportada 
como especie invasora principalmente en América del Norte, América Central, Europa, Asia y 
Australia. Presente en 26 países de los cinco continentes (Cabrera-Walsh et al. 2013, CABI 2014). En 
Colombia está presente en los departamentos de Antióquia, Boyacá y Cundinamarca (Schmidt-Mumm 
1996, ICN 2004), bien establecida en el altiplano Cundiboyacense, en donde toma muchas veces las 
proporciones de maleza (Lago de Tota y Laguna de Fúquene). En el territorio de jurisdicción de la 
CAR se encuentra presente en el municipio de Albán (HPUJ 2015), Fúquene (ICN 2004, Moreno & 
Holguín 2012) y en Bogotá, D.C. (Moreno & Holguín 2012). 
 
 

 
 

Figura 17. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Egeria densa 
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Aspectos ecológicos: E. densa es una planta acuática que vive en arroyos, ríos o lagos de aguas 
frías, de 15 – 17 °C, tolera grandes rangos de pH y no tolera agua sombrías. Vive siempre sumergida, 
solo se ven sus flores en la superficie del agua. Su reproducción es vegetativa (fragmentación) 
principalmente y sus flores son hermafroditas (Cabrera-Walsh et al. 2013, CABI 2014).  En Colombia 
es introducida como especie ornamental para acuarios de aguas templadas y frias. Frecuenta 
diferentes tipos de hábitats desde charcas poco profundas hasta lagunas y lagos de varios metros de 
profundidad, registrada entre los 1800 y 3020 m sobre el nivel del mar (Schmidt-Mumm 1996). Se 
encuentra presente en gran magnitud en cuerpos de agua como el Embalse del Neusa y la Laguna de 
Fúquene, en esta última ocupa 819,11 ha a nivel limnético y 15,99 del litoral, de un total 3155,79 ha 
(Vidal & Andrade 2007). 
 
Nivel de riesgo: reportada para Colombia con nivel de alto riesgo de invasión (Baptiste et al. 2010).  
 
Impactos: esta especie forma un colchón denso en el agua, el cual cambia las características del 
lugar, debido a que retiene altas cantidades de oxígeno he impide la entrada de luz; desplazando 
especies nativas y afectando la hidrología del lugar. Lo que finalmente perjudica actividades como 
pesca, navegación o producción de energía hidroeléctrica (CABI 2014).  
 
Medidas de manejo: su control es limitado, principalmente el control mecánico debido a que este 
contribuye a la reproducción vegetativa por fragmentación de E. densa. En cuanto al control químico, 
se recomienda usar el herbicida diquat, aunque usar químicos en cuerpos de agua tiene muchos 
riesgos de causar daños ambientales.  Por estas limitaciones el control biológico es el mejor método, 
se ha reportado que las moscas Hydrellia sp. y la carpa herbívora Ctenopharyngodon idella actúan de 
manera eficiente como controladores biológicos (Henares et al. 2011, Cabrera-Walsh et al. 2013, 
CABI 2014). 
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Monocotyledoneae / Poales / 
TYPHACEAE 
 
Nombre científico: Typha angustifolia L. 
 
Sinónimos: Massula angustifolia (L.) Dulac, Typha angustifolia var. calumetensis Peattie, Typha 
angustifolia var. elatior (Boenn.) Nyman, Typha angustifolia var. elongata Wiegand, Typha angustifolia 
f. foveolata (Pobed.) Mavrodiev, Typha angustifolia var. longispicata Peck, Typha angustifolia var. 
spathacea Borbás, Typha angustifolia f. submersa Glück, Typha elatior Boenn., Typha foveolata 
Pobed., Typha glauca Seg.-Vianna, Typha gracilis Rchb., Typha media C. C. Gmel., Typha minor 
Curtis, Typha pontica Klokov f. & Krasnova (The Plant Lista 2013). 
 
Otros nombres comunes: espadaña, enea, nea, junca, junco, junco de estera, totora y caña de la 
pasión (Schmidt-Mumm 1998, Bernal et al. 2014). 
 
Descripción taxonómica: especie acuática que alcanza los 3 m de altura, con rizomas rastreros de 
donde sale una densa masa de raíces fibrosas. Los tallos son redondos, largos y rectos. Hojas 
lineales, 3 - 12 mm de ancho y de color verde oscuro. Las hojas son fuertemente planoconvexas, 
menos de 10 por tallo. Inflorescencia llamativa, en espiga, densa, cilíndrica. Flores que tienen una 
distancia de 10 mm entre si, las flores masculinas son de color café amarillento y crecen sobre las 

Enea, junco (Typha angustifolia) 

Hábito de T. angustifolia 
Foto: Mario Mora–G. 
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flores femeninas que son de color rojizo a cafe oscuro. Produce una gran cantidad de semillas que 
cuelgan (Diggs et al. 2006).  
 
Distribución geográfica: se distribuye en todo el hemisferio norte templado, encontrándose en 91 
países de los cinco continentes (CABI 2014). En Colombia esta presente en los departamentos de 
Antioquia, Boyacá, Bolívar, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena, Meta y Santander (ICN 2004, Bernal 
et al. 2014). En territorio de jurisdicción de la CAR se registra para los municipios de: Chía, Cogua, 
Mosquera, Nemocón, Soacha y en Bogotá, D.C. 
 
 

 
 

 
 

 
Aspectos ecológicos: especie perenne, acuática, de agua dulce, típica de humedales, crece sobre 
los 15 cm de profundidad, en suelos pantanosos con altas cantidades de nutrientes y pH mayores a 
5,5. Tiende a dominar los hábitat donde se encuentra ya que presenta un patrón de crecimiento clonar 
y tiene alta capacidad competitiva. Produce un gran número de semillas que son dispersadas por el 
viento y el agua. La reproducción vegetativa se produce a través de un amplio sistema de rizomas y 
es responsable del mantenimiento y la expansión de los rodales existentes, la reproducción sexual es 
a través de la dispersión de semillas y es responsable de la invasión de nuevas áreas (GISD 2014, 
CABI 2014). Puede formar bancos de semillas bajo el suelo, con capacidad de tolerar gran variedad 
de condiciones, aún en aguas altamente salinas lo que le permite tener ventajas competitivas. Las 
semillas pueden permanecer viables hasta por 70 años; germinando en cualquier periodo si las 
condiciones son favorables (Miklovic 2000).  
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con nivel de alto riesgo de invasión (Baptiste et al. 2010). 
 
Impactos: es una especie con sistema radicular grueso y subterráneo que forma densas alfombras 
junto con la hojarasca, alterando el hábitat y ocasionando impactos negativos en la diversidad (Pinzón 
et al. 2012, GISD 2014, CABI 2014). Su capacidad de expansión desplaza a las especies nativas, 

Figura 18. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Typha angustifolia 
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además de producir sustancias alelopáticas que impiden el crecimiento y establecimiento de otras 
especies. La abundancia de T. angustifolia puede alterar los cursos de agua, ahogando la irrigación de 
canales y represas, aumentando el riesgo de inundaciones en zonas urbanas. 
 
Medidas de manejo: para esta planta acuática la eliminación mecánica es la más complicada debido 
a la profundidad y el volumen de los rizomas, sin embargo los métodos mecánicos mas usados son el 
corte por debajo de la línea de flotación o la generación de sombra. Para el caso de Typha latifolia que 
presenta un comportamiento de invasión similar a T. angustifolia, SDA (2008) recomienda la entresaca 
de secciones que permitan la recuperación del espejo de agua y el flujo adecuado. En cuanto al 
control químico, se aconseja aplicar los herbisidas convencionales como dalapon o glifosato cuando la 
planta se encuenta en floración, la desventaja de este método es que genera gran volumen de materia 
descompuesta que deja el agua inutilizable. No se ha explorado un control biológico para esta 
especie, sin embargo se sabe que los peces Aristichthys nobilis y Ctenopharyngodon idella, y algunos 
coleópteros (curculionidos) y larvas de polillas son potenciales agentes controladores (GISD 2014, 
CABI 2014). La manipulación indirecta de Ondatra zibethicus (roedor semiacuático de Norte América) 
también ha resultado un controlador natural de las poblaciones de Typha angustifolia (Miklovic 2000). 
 
USDA  et al.  (2006), recomienda la erradicación física, cortándola cuando el pasto esta bien formado 
pero no maduro, repetir el procedimiento un mes más tarde cuando el crecimiento sea de 2 o 3 pies 
de altura. Esto puede erradicar aproximadamente el 75% de las plantas, permitiendo que otro tipo de 
vegetación emergente prolifere. Es recomendable conservar condiciones óptimas del sistema como la 
salinidad y el constante flujo del agua hacia el humedal y ecosistema, esto con el fin de evitar la 
acumulación de nutrientes que puede resultar favorable para la proliferación de la misma especie.  
Otra forma de manejo es a través de inundación, llevando un control en los niveles del agua, se ha 
reportado que Typha  angustifolia puede controlarse inundándola a 100 cm aproximadamente durante 
al menos un año (Miklovic 2000). 
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Eudicotiledonae / Myrtales / 
MYRTACEAE 
 
Nombre científico: Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 
 
Sinónimos: Eucalyptus acuminata Hook., Eucalyptus camaldulensis var. acuminata (Hook.) Blakely, 
Eucalyptus camaldulensis var. brevirostris (F.Muell. ex Miq.) Blakely, Eucalyptus camaldulensis subsp. 
camaldulensis, Eucalyptus camaldulensis var. camaldulensis, Eucalyptus camaldulensis var. 
subcinerea Blakely, Eucalyptus longirostris F.Muell. ex Miq., Eucalyptus longirostris f. brevirostris 
F.Muell. ex Miq., Eucalyptus mcintyrensis Maiden, Eucalyptus rostrata Schltdl., Eucalyptus tereticornis 
var. rostrata Ewart (The Plant List 2013).      
 
Otros nombres comunes: eucalipto, eucaliptus (Bernal et al. 2014) 
 
Descripción taxonómica: árbol de hasta 50 m de altura. Corteza lisa, blanquecina-grisácea a 
marron-rojiza. Hojas juveniles lanceoladas, acuminadas, de color blanco azulado, pecioladas; las 
adultas estrechamente lanceoladas, subfaciformes, atenuadas en la base, más o menos acuminadas, 
de color  verde claro, sin olor; pecíolo cílindrico o acuminado. Inflorescencia umbeliforme, axilar o 
subterminal, con 5 – 12 flores; pedúnculo cilíndrico o anguloso; pedicelos delgados. Flores que nacen 
de brotes ovoideo-cónicos a subglobosos, opérculo cónico, de subrostado a subobtuso; hypoanto de 
subgloboso a obcónico. Fruto 5 – 8 mm de diámetro, subgloboso u ovoieos; valvas 3 - 5, exertas 
(Castroviejo et al. 1997).  
 
Distribución geográfica: E. camaldulensis es una especie originaria de Australia, de amplia 
distribución mundial, presente en 91 países de los cinco continentes (CABI 2014). En Colombia se 
encuentra distribuida en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Tolima (ICN 2004, Esquivel 
2009, Bernal et al. 2014). Para la jurisdicción del territorio CAR se registra en el municipio de 
Subachoque y en Bogotá, D.C. 
 
 
 
 

Detalle de la flor de E. camaldulensis. Foto: CABI (2014).                       

Eucalipto (Eucalyptus camaldulensis) 
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Aspectos ecológicos: es una especie ribereña, de rápido crecimiento, que crece en un amplio rango 
de tipos de suelos y condiciones climáticas, desde templado a cálido y sub-húmedo a semiárido, no 
crece cerca de lagos salados. Se encuentra asociada con otros eucaliptos y algunas micorrizas. 
Presenta flores hermafroditas que son polinizadas principalmente por insectos, aunque también por 
algunas aves o pequeños mamíferos, la floración depende de la localidad y se da solo bajo 
condiciones ambientales como las de su lugar de origen, cuando esas condiciones ambientales no se 
dan su reproducción se da por rebrotes (Reed et al. 2009, CABI 2014). En la ciudad de Ibagué florece 
de mayo a junio y fructifica de julio a septiembre (Esquivel 2009). 
 
Impactos: este árbol agotan los nutrientes del suelo y reduce las reservas de agua (CABI 2014). 
También presenta sustancias alelopáticas que impide el crecimiento de otras especies, este impacto 
se observa incluso después de eliminar una plantación de E. camaldulensis (Fikreyesus et al. 2011) 
  
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de alto riesgo (Baptiste et al. 2010). 
 
Medidas de manejo: según Reed et al (2009), el método de control más efectivo es cortar la parte 
baja del tallo para luego cubrirla con un plástico grueso. Si  no se quiere tener problemas en cuanto a 
reciclaje con el plástico, se puede cortar la parte baja del tallo y no cubrirla, sin embargo no es muy 
eficiente y se vuelve más costoso ya que en este caso se necesita cortar los tallos más de una vez. El 
método menos efectivo y más costoso es el control químico.  
 
 
 
  

Figura 19. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Eucalyptus camaldulensis 
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Faragua (Hyparrhenia rufa) 
 

Hábito e invasión de H. rufa sobre talud de carretera. Fotos: Mario F. Mora–G. (2015). 
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Monocotyledoneae / Poales / 
POACEAE 
 
Nombre científico: Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf 
 
Sinónimos: Andropogon altissimus Hochst. ex A.Braun, Andropogon bouangensis Franch., 
Andropogon fulvicomus Hochst. ex A.Rich., Andropogon fulvicomus Hochst., Andropogon hirtus Degen 
ex Lojac., Andropogon pendulus Peter, Andropogon rufus (Nees) Kunth, Andropogon xanthoblepharis 
Trin., Andropogon yinduensis Vanderyst, Cymbopogon rufus (Nees) Rendle, Hyparrhenia altissima 
Stapf, Hyparrhenia fulvicoma (Hochst.) Andersson, Hyparrhenia hirta var. brachypoda Chiov., 
Hyparrhenia parvispiculata Bamps, Hyparrhenia rufa subsp. altissima (Stapf) B. K. Simon, Hyparrhenia 
rufa var. fulvicoma (Hochst.) Chiov., Hyparrhenia rufa var. major (Rendle) Stapf, Hyparrhenia rufa var. 
rufa, Hyparrhenia vulpina subsp. longipes A.Camus, Hyparrhenia yunnanensis B.S.Sun & S.Wang, 
Sorghum rufum (Nees) Kuntze, Sorghum xanthoblepharis (Trin.) Kuntze, Trachypogon rufus Nees 
(The Plant List 2013).      
 
Otros nombres comunes: araguá, faragua, pasto puntero, puntero, pasto yaraguá, yaraguá, yaraguá 
peludo, uribe, yaraguá legítimo y yaraguá uribe (Giraldo-Cañas 2013, Bernal et al. 2014). 
 
Descripción taxonómica: gramínea cespitosa que alcanza los 1 -  2,5 m de altura. Inflorescencia de 
30 cm de Longitud; de pocos a muchos pares de espiguillas que termina en una tríada de 1 sésiles y 2 
espiguillas pediceladas, estéril o estaminadas, sólo ligeramente divergentes entre sí; pedúnculo 
incluidos en las brácteas; desiguales, adpreso a divergentes; raquis con entrenudos delgados, 
filiformes, desarticulando junto con las espiguillas basales. Espiguillas sésiles con gluma igual, 
firmemente membranosa; gluma inferior plana oscura, ciliolata; gluma superior redondeada en la parte 
posterior. Floretes algo más cortas que la espiguilla, hialina; florecilla inferior estéril, florete superior 
bisexual; lema bífida (Berry et al. 1995).  
 
Distribución geográfica: es una especie originaria del sur de África, introducida principalmente para 
el desarrollo de la producción ganadera, presente en 74 países de los cinco continentes (CABI 2014). 
En Colombia muestra una migración altitudinal y está presente en los departamentos de Amazonas, 
Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Choco,  
Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guajira, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de 
Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés y 
Vichada (ICN 2004, Giraldo-Cañas 2011, 2013, Bernal et al. 2014). Para el territorio de jurisdicción de 
la CAR la especie se presenta en los municipios de: Anapoima, Coogua, La Vega, Ráquira, Samacá,  
San Francisco, San Juan de Río Seco, Tena, Tinjacá y Venecia.  
 
Aspectos ecológicos: pasto perenne que crece en ambientes secos, con mucha luz, entre los 0 y 
2000 msnm, con una pluviosidad anual 600 – 1400 mm y una temperatura entre 15 - 35°C, tolera todo 
tipo de suelo, pero prefiere el barro negro y el latosol. Se adapta bien al pastoreo, la sequía y el fuego. 
Es natural de pastizales inundables, aunque se encuentra naturalizada en sabanas, bosques secos, 
áreas disturbadas y campos cultivados. Su dispersión es anemócora y epizoocora, se polinizan por el 
viento y sus semillas son apomícticas (Celis & Jose  2011, CABI 2014).   
 
Impactos: H. rufa transforma las sabanas, ya que desplaza las especies nativas de este ecosistema, 
además responde rápidamente a incendios, siendo capaz de detener la sucesión de las áreas que han 
sido afectadas por este disturbio y mantenerlas como si fueran sabanas o pastizales (CABI 2014). 
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de alto riesgo (Baptiste et al. 2010). 
 
Medidas de manejo: una alternativa es la remoción manual, también se ha aplicado  glifosato al 2% 
en las hojas, siendo necesario realizar un seguimiento ya que las semillas son muy resistentes (CABI 
2014). Se recomienda remover los individuos antes de que las semillas maduren para evitar una 
dispersión de semillas (PIER 2013). Por otro lado, Rivera (2012) propone como alternativas de control 
biológico el hongo fitopatógeno Fusarium sp. y el ganado caprino. El hongo afecta significativamente 
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las hojas de H. rufa y el ganado ayuda a reducir la dominancia de H. rufa al usar como alimento los 
rebrotes de esta especie cuando presenta menos de 42 días. 
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Guinea (Megathyrsus maximus) 

Detalle de la inflorescecia e invasion de M. maximus en borde de carretera.  
Foto: Mario F. Mora-G. (2015). 
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Monocotyledoneae / Poales / 
POACEAE 
 
Nombre científico: Megathyrsus maximus (Jacq.) B. K. Simon & Jacobs  
 
Sinónimos: Panicum maximum Jacq., Megathyrsus maximus var. pubiglumis (K. Schum.) B.K.Simon 
& Jacobs, Milium arundinaceum J.Koenig ex Steud., Panicum airoides Flüggé ex Nees, Panicum 
bivonianum Brullo, Miniss., Scelsi & Spamp., Panicum compressum Biv., Panicum confine Hochst. ex 
A.Rich., Panicum eburneum Trin., Panicum giganteum Mez, Panicum heynii Roth, Panicum 
hirsutissimum Steud., Panicum jumentorum Pers., Panicum laeve Lam., Panicum maximum var. 
altissimum Kuntze, Panicum maximum var. coloratum C. T. White, Panicum maximum subsp. 
commune (Nees) Peter, Panicum maximum var. commune Nees, Panicum maximum var. confine 
Chiov., Panicum maximum var. glaucum Nees, Panicum maximum var. heterotrichum Peter, Panicum 
maximum var. hirsutissimum (Steud.) Oliv., Panicum maximum var. hirsutum Peter, Panicum 
maximum var. laeve Nees, Panicum maximum var. maximum, Panicum maximum subsp. pubescens 
M.Sharma, Panicum maximum var. pubiglume K.Schum., Panicum maximum var. trichoglume Robyns, 
Panicum pamplemoussense Steud., Panicum poiforme Willd. ex Spreng., Panicum polygamum Sw., 
Panicum praelongum Steud., Panicum praticola Salzm. ex Döll, Panicum scaberrimum Lag., Panicum 
sparsum Schumach., Panicum teff Desv., Panicum tephrosanthum Hack., Panicum trichocondylum 
Steud., Panicum trichoglume K. Schum. ex Engl., Urochloa maxima (Jacq.) R. D. Webster, Urochloa 
maxima var. trichoglumis (Robyns) R. D.Webster (The Plant List 2013).      
 
Otros nombres comunes: guinea, pasto guinea, india, hierba india, indio, pasto indio, yerba india, 
guinea pajarito, yerba de Guinea, pasto chigüiro, saboya, castilla, pasto castilla, guinedón y zaina 
(Bernal et al. 2014). 
 
Descripción taxonómica: hierva estolonifera, decumbente, erecta y cespitosas. Raíces con nudos 
bajos y con entrenudos huecos. Lígula membranosa. Hojas lineales a ovaladas. Inflorescencia en 
espiga, espiguilla dorsalmente comprimida, 2 floretes; gluma inferior comúnmente presente. 
Espiguillas poco visibles entre la gluma inferior y superior; gluma superior casi igual que lema inferior. 
Florete plumoso, superior glabro con 2 micropelos, con 3 estambre y 2 estigmas. Fruto en cariópside, 
con hilo puntiforme a oblongo, el embrión es casi un medio de la longitud de la cariópside (Berry et al. 
1995). 
 
Distribución geográfica: es una especie originaria de África que se ha introducido en otros paices 
para pastoreo, encontrándose actualmente en 139 países de los cinco continentes (CABI 2014). En 
Colombia esta presente en los departamentos de Amazonas, Antióquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, 
Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, 
Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San 
Andrés y Providencia, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada (Giraldo-Cañas 
2011, Giraldo-Cañas 2013, Bernal et al. 2014). Para el territorio de jurisdicción de la CAR se presenta 
en los municipios de: Albán, Anapoima, Apulo, Arbeláez, Beltrán, Bituima, Cabrera, El Colegio, 
Fusagasugá, Girardot, Guaduas, Guataquí, Guayabal de Síquima, Jerusalén, La Mesa, La Palma, La 
Peña, La Vega, Nariño, Nilo, Nimaima, Nocaima, Pacho, Pandi, Ricaurte, San Antonio del 
Tequendama, San Bernando,  San Juan de Río Seco, Silvania, Tena, Tibacuy, Útica, Tocaima, 
Venecia, Vianí, Villeta y Viotá. 
 
Aspectos ecológicos: P. maximum crece en suelos bien drenados, prefieriendo los suelos de textura 
ligera como margas o arcillas arenosas, zonas con una pliviosidad de 750-1700 mm al año y que 
tienen una estación seca, la cual no supera los 4 meses, tolera la sombra y el fuego, cierto grado de 
salinidad y suelos acidos. Produce una gran cantidad de semillas que pueden germinar de una 
profundidad mayor que los de otras gramíneas tropicales. Según Adkins et al. (2000), su germinación 
puede ser estimulada por el humo (CABI 2014, FAO 2015). 
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Impactos: este pasto invade varios cultivos como el cultivo de caña de azúcar, algodón, café, entre 
otros; aumentando los costos de producción de dichos productos para el control y manejo de esta 
invasora. Además suprime y desplaza especies nativas, ya que tiene un crecimiento tan rápido que 
sofoca las plántulas de otras especies y tiene gran facilidad para dominar áreas que han sufrido 
quemas (CABI 2014).  
 
Nivel de riesgo: reportada con nivel de alto riesgo de invasión (Baptiste et al. 2010). 
 
Medidas de manejo: para que el control químico sea eficiente se realiza en dos pasos, primero se 
aplican herbicidas de pre-emergencia para evitar un nuevo crecimiento y luego herbicidas post-
emergencia para destruir la parte aérea y las raíces de la planta. Finalmente, a los individuos que 
sobreviven a estas medidas se les aplica herbicidas tales como glifosato. En Estados Unidos se 
realizó un ensayo de control biológico con los hongos Drechslera gigantea, Exserohilum rostratum, y 
Exserohilum longirostratum, los cuales mostraton éxito en el control de esta invasora (CABI 2014). 
 
  

Figura 20. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Panicum maximun 
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Hábito y detalle de frondes reproductivos P. aquilinum. Fotos: Mario F. Mora–G. (2015). 

 

Helecho marranero (Pteridium aquilinum) 
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Pteridophyta / Pteridiopsida / Pteridiales / 
Dennstaedtiaceae 
 
Nombre científico: Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 
 
Sinónimos: Pteridium aquilinum var. aquilinum, Pteridium aquilinum subsp. aquilinum, Pteridium 
aquilinum var. lanuginosum Henriq, Pteridium aquilinum subsp. typicum R.M. Tryon, Pteris aquilina L., 
Pteris aquilina f. glabrior Carruth., Pteris capensis Thunb., Pteris lanuginosa Bory ex Willd. (The Plant 
List 2012).       
 
Otros nombres comunes: helecho macho, helecho liso, helecho de marrano (ICN 2004). 
 
Descripción taxonómica: helecho de entre 1 y 4,5 m de altura, presenta rizomas subterráneos y 
rastreros de hasta 2,5 cm de diámetro, estos están recubiertos de vellosidades de color café. Sus 
hojas son compuestas, tripinnadas, varian entre los 0,3 y 3 m de longitud. Sus soros son redondos, de 
color oscuro, ubicados en dos filas paralelas a lo largo de las pinnas (Rodríguez 2002; Pinzon et al. 
2012).  
 
Distribución geográfica: no se tiene certeza de su lugar de origen, ya que es catalogada como una 
especie cosmopolita, es considerada invasora Estados Unidos, Hawái, Jamaica, México, Nueva 
Zelanda, Reino Unido y Venezuela (Pinzon et al. 2012). En Colombia se encuentra registrada para los 
departamentos de: Amazonas, Antioquia, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Norte de 
Santander, Santander, Valle del Cauca. Para el territorio de jurisdicción de la CAR, la especie se 
reporta en los municipios de: Albán, Anolaima, Bojacá, Cabrera, Chiquinquirá, Chocontám Cogua, El 
Colegio, El Peñón, Facatativá, Fusagasugá, Granada, Guaduas, Guasca, Guayabal de Síquima, La 
Mesa, La Palma, La Peña, La Vega, Nilo, Pacho, Pandi, Pasca, Ráquira, Saboyá, Samacá, San 
Antonio del Tequendama, San Bernando, San Francisco, San Juan de Río Seco, Sibaté, Silvania, 
Soacha, Suesca, Subachoque, Sutatausa, Tabio, Tausa, Tena, Tibacuy, Tinjacá, Venecia, 
Ventaquemada, Vianí, Villapinzón, Zipaquirá y en Bogotá, D.C. 
 
 

 

Figura 21. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Pteridium aquilinum 
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Aspectos ecológicos: Pteridium aquilinum es una especie perenne, puede reproducirse de forma 
sexual a través de esporas o vegetativamente gracias a sus rizomas los cuales pueden abarcar áreas 
amplias, su reproducción vegetativa es bastante exitosa gracias a sus múltiples yemas en estado 
latente. Esta especie tiene una alta producción de esporas que son fácilmente dispersadas por la 
acción del viento, agua o gravedad, facilitando su propagación (Pinzón et al. 2012). 
 
Presenta un amplio rango de distribución altitudinal de hasta los 4936 m., es capaz de soportar 
condiciones hostiles, adaptándose a gran variedad de ambientes, suelos pobres, alteraciones 
antrópicas; además presenta condiciones alelopáticas que le permiten competir por los recursos y 
desarrollarse fácilmente (Ramírez et al. 2007). 
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de alto riesgo (Baptiste et al. 2010). 
 
Impactos: Pteridium aquilinum afecta principalmente los ecosistemas con algún tipo de intervención 
antrópica, ya que se ve favorecido por suelos pobres y ácidos  escoge sitios de cultivo, pastizales, 
áreas taladas, parcelas abandonadas, potreros y zonas que han sido quemadas. Su invasión es 
problemática para la conservación y para los productores y administradores de recursos retrasando la 
recuperación de bosques y parcelas, además puede imposibilitar la labor de los campesinos ya que su 
sistema radicular es muy resistente incluso a los herbicidas, lo que hace muy costosa la mano de obra 
para erradicarlo.  Sus características alelopáticas inhiben a otras especies cubriendo densamente 
diversos ecosistemas y áreas de cultivo, desplazando a las especies nativas. Puede volver un terreno 
inutilizable acidificando los suelos (Whitehead 1993, Ramírez et al. 2007, Pinzón et al. 2012, CABI 
2015). 
 
El P. aquilinum no solo causa impactos económicos y ambientales como especie invasora, además  
afecta la salud agrícola, animal y humana ya que es potencialmente tóxica para los organismos que la 
consumen, principalmente ganado, por lo que su crecimiento en potreros es peligroso, también es 
considerada como un factor predisponente para la aparición de la Hematuria Enzootica Bovina y otras 
enfermedades patológicas, en varios tipos de animales (deficiencia de tiamina, fibrosarcoma de 
mandíbula, atrofia de retina) así como también propiedades cancerígenas. Para los seres humanos se 
ha estudiado sus efectos tóxicos, encontrando que al cocinarlo pierde varias de sus sustancias 
químicas, sin embargo se han registrado una mayor predisposición al cáncer de tracto digestivo al ser 
consumido. Existe un riesgo potencial de la adquisición de las toxinas a través del consumo de carne, 
sin embargo aún no hay la suficiente información al respecto. Aunque es claro que muchos de los 
agentes tóxicos se transfieren fácilmente a través del consumo de leche. Otros estudios indican que 
su sistema radicular presenta la mayor cantidad de elementos y concentraciones tóxicas, pudiendo 
contaminar los sistemas hidrícos a los que se vea asociado.  (Vetter 2009, Borges et al. 2013, CABI, 
2015). 
 
Medidas de manejo: Pteridium aquilinum es considerada una de las plantas invasoras más exitosas 
del mundo, de manera que se han invertido esfuerzos e investigación para establecer mecanismos y 
medidas de control y manejo de la especie, sin embargo aún falta seguir explorando este ámbito, al 
ser una especie tan agresiva y con múltiples respuestas al estrés (CABI, 2015. Ramírez et al. 2007). 
 
Para el control y manejo de esta especie se han planteado las siguientes técnicas: Control químico, 
mecánico, control biológico y control integrado, las cuales deben ir acompañadas de un adecuado 
seguimiento y monitoria (Whitehead 1993, CABI 2015).  
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Detalle del fronde y hábito de N. cordifolia. Fotos: Mario F. Mora–G. (2015). 

 
 
Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Pteridophyta / Polypodiopsida / Polypodiales / 
NEPHROLEPIDACEAE 
 
Nombre científico: Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl 
 
Sinónimos: Aspidium cordifolium (L.) Sw., Aspidium tuberosum Bory ex Willd., Nephrodium 
tuberosum (Bory ex Willd.) Desv., Nephrolepis cordifolia var. tuberosa (Bory ex Willd.) Baker, 
Nephrolepis exaltata var. tuberosa (Bory ex Willd.) Kuntze, Polypodium cordifolium L. (The Plant List 
2013).      
 
Otros nombres comunes: helecho serrucho (GISD 2014). 
 
Descripción taxonómica: helecho terrestre o epifito, frecuentemente muy social. Rizoma fasciculado 
con los estolones simples o estolones provistos de tuverculos que contienen sustancias de reserva; 
tubérculos escamosos cuando jóvenes, 1 - 2 cm de diámetro en estado adulto. Frondes numerosas, 
erectas o péndulas, 30 - 130 cm de largo, 3 - 8 cm de ancho, con pecíolo corto; lámina más o menos 
cariácea, simplemente pinada o en formas aberrantes 2 - 3 veces pinadas o dicótomas; pinas 
numerosas, lineares hasta triangulares, falcadas o no, base apical de las pinas generalmente 
desarrolladas en forma de triángulos auricular que cubre el raquis; raquis glabrescente o con escamas 
dispersas; nervios de las pinas oblicuos, inmersos, 1 - 2 veces furcados; soros de texturas 
relativamente fuerte, reniformes, incisuras abiertas, orientada hacia la base de la pina, indusio fijado 
con todo sus márgenes cóncavos (Vareschi 1968, Pichi-Sermolli 1969). 
 
Distribución geográfica: es una especie originaria de América y naturalizada en el este tropical de 
África, este de Asia, Asia tropical y Australia, presente en 23 países de los cinco continentes (USDA 
2014). En Colombia se encuentra en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Boyacá, Caldas, 
Cauca,  Cundinamarca, Chocó, Huila, Magdalena, Norte de Santander, Santander, Putumayo, Tolima, 
Valle del Cauca y Vaupés (ICN 2004).  
 

Helecho serrucho (Nephrolepis cordifolia) 
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Para el territorio de Jurisdicción de la CAR esta especie se registra para los municipios de Albán, 
Anolaima, Bituima, Cabrera, Fusagasugá, La Mesa, Pacho, San Antonio del Tequendama, San 
Bernardo, Sasaima, Silvania, Tibacuy, Ubalá, Venecia, Villeta, Viotá y Yacopí. 
 
Aspectos ecológicos: crece generalmente en zonas boscosas, húmedas y con sombra, su 
dispersión es por medio de esporas que se dispersan por medio del agua y el viento (GISD 2014). 
 
Impactos: N. cordifolia presenta un crecimiento agresivo ya que forma grandes masas densas, 
desplazando la vegetación nativa (GISD 2014).  
 
Nivel de riesgo: reportada con nivel de alto riesgo de invasión (Baptiste et al. 2010). 
 
Medidas de manejo: se puede realizar un control mecánico arrancando manualmente los individuos, 
pero se debe tener cuidado que no quede ninguna parte de la planta en el suelo ya que la planta 
puede volver a crecer nuevamente. Se recomienda realizar algún tipo de abono con las hojas. En 
cuanto al control biológico se aconseja aplicar a las hojas herbicidas que contengan glifosato 2,5% o  
rociar con metsulfurón 2g/1L o de 1g/10 L. Es necesario realizar un seguimiento ya que la planta 
vuelve a crecer fácilmente a partir de rizomas y tubérculos (GISD 2014). Patra & Bera (2007) reportan 
que en la India tanto los adultos como las larvas del coleóptero Schenklingia bhaumiki presenta una 
herbívora de todas las hojas del helecho N. cordifolia, teniendo una preferencia hacia las hojas 
adultas, lo que convierte a este coleóptero un potencial agente controlador.  
 
  

Figura 22. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Nephrolepis cordifolia 
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Higuerilla (Ricinus communis) 

Ramas y detalle de las hojas y flores de R. Comunis. Fotos: Mario F. Mora–G. (2014). 
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Eudicotiledonae / Malpighiales / 
EUPHORBIACEAE 
 
Nombre científico: Ricinus communis L. 
 
Sinónimos: Cataputia major Ludw., Cataputia minor Ludw., Croton spinosus L., Ricinus africanus Mill., Ricinus angulatus 

Thunb., Ricinus armatus Andr., Ricinus atropurpureus Pax & K.Hoffm., Ricinus badius Rchb., Ricinus borboniensis Pax & 
K.Hoffm., Ricinus cambodgensis Benary, Ricinus communis var. aegyptiaceus (Popova) Moshkin, Ricinus communis var. 
africanus Müll.Arg., Ricinus communis subsp. africanus (Mill.) Nyman, Ricinus communis var. amblyocalyx Müll.Arg., Ricinus 

communis f. americanus Müll.Arg., Ricinus communis var. americanus Müll.Arg., Ricinus communis f. argentatus T.Carvalho, 
Ricinus communis f. argyratus T.Carvalho, Ricinus communis var. armatus (Andr.) Müll.Arg., Ricinus communis f. atratus 
T.Carvalho, Ricinus communis f. atrobrunneatus T.Carvalho, Ricinus communis f. atrofulvatus T.Carvalho, Ricinus communis f. 

atrofuscatus T.Carvalho, Ricinus communis f. atrophoeniceus T.Carvalho, Ricinus communis f. atropunicatus T.Carvalho, 
Ricinus communis f. atropurpureatus T.Carvalho, Ricinus communis f. avellanatus T.Carvalho, Ricinus communis var. badius 
(Rchb.) Müll.Arg., Ricinus communis var. bailundensis J.M.Coult., Ricinus communis var. benguelensis Müll.Arg., Ricinus 

communis f. blumeanus Müll.Arg., Ricinus communis var. brasiliensis Müll.Arg., Ricinus communis var. brevinodis Moshkin, 
Ricinus communis var. caesius Popova, Ricinus communis f. canatus T.Carvalho, Ricinus communis f. canescens T.Carvalho, 
Ricinus communis f. carneatus T.Carvalho, Ricinus communis f. cervatus T.Carvalho, Ricinus communis f. cinerascens 

T.Carvalho, Ricinus communis f. cinereatus T.Carvalho, Ricinus communis var. Communis, Ricinus communis f. denudatus 
Müll.Arg., Ricinus communis f. epiglaucus Müll.Arg., Ricinus communis f. erythrocladus Müll.Arg., Ricinus communis f. exiguus 
T.Carvalho, Ricinus communis f. fulvatus T.Carvalho, Ricinus communis f. fumatus T.Carvalho, Ricinus communis f. fuscatus 

T.Carvalho, Ricinus communis f. gilvus T.Carvalho, Ricinus communis var. glaucus Popova & Moshkin, Ricinus communis f. 
glaucus (Hoffmanns.) Müll.Arg., Ricinus communis f. gracilis Müll.Arg., Ricinus communis var. griseofolius Moshkin, Ricinus 
communis f. guttatus T.Carvalho, Ricinus communis f. hybridus (Besser) Müll.Arg., Ricinus communis var. hybridus (Besser) 

Müll.Arg., Ricinus communis f. incarnatus T.Carvalho, Ricinus communis var. indehiscens Moshkin, Ricinus communis subsp. 
indicus Popova & Moshkin, Ricinus communis var. inermis (Mill.) Pax & K.Hoffm., Ricinus communis f. inermis (Mill.) Müll.Arg., 
Ricinus communis f. intermedius Müll.Arg., Ricinus communis var. japonicus Popova & Moshkin, Ricinus communis var. 

japonicus E.D. Popova & Moshkin, Ricinus communis f. laevis (DC.) Müll.Arg., Ricinus communis var. leucocarpus (Bertol.) 
Müll.Arg., Ricinus communis var. lividus (Jacq.) Müll.Arg., Ricinus communis var. macrocarpus T.Carvalho, Ricinus communis f. 
macrophyllus Müll.Arg., Ricinus communis var. macrophyllus Müll.Arg., Ricinus communis f. maculatus T.Carvalho, Ricinus 

communis subsp. manshuricus V.Bork., Ricinus communis f. marmoreatus T.Carvalho, Ricinus communis var. megalospermus 
(Delile) Müll.Arg., Ricinus communis var. mexicanus (Popova) Moshkin, Ricinus communis subsp. mexicanus Popova, Ricinus 
communis var. microcarpus Müll.Arg., Ricinus communis var. microspermus Moshkin, Ricinus communis var. minor Steud., 

Ricinus communis f. murinatus T.Carvalho, Ricinus communis var. nanus Moshkin, Ricinus communis f. nigellus T.Carvalho, 
Ricinus communis f. nigrescens T.Carvalho, Ricinus communis f. niveatus T.Carvalho, Ricinus communis f. oblongus 
T.Carvalho, Ricinus communis f. obscurus T.Carvalho, Ricinus communis f. oligacanthus Müll.Arg., Ricinus communis f. 

ostrinatus T.Carvalho, Ricinus communis f. pardalinus T.Carvalho, Ricinus communis subsp. persicus Popova, Ricinus 
communis f. picturatus T.Carvalho, Ricinus communis f. plumbeatus T.Carvalho, Ricinus communis f. pruinosus Müll.Arg., 
Ricinus communis f. pullatus T.Carvalho, Ricinus communis f. punctatus T.Carvalho, Ricinus communis f. punctulatus 

T.Carvalho, Ricinus communis f. punicans T.Carvalho, Ricinus communis f. purpurascens (Bertol.) Pax, Ricinus communis var. 
purpurascens (Bertol.) Müll.Arg., Ricinus communis f. radiatus T.Carvalho, Ricinus communis var. reichenbachianus Müll.Arg., 
Ricinus communis var. rheedianus Müll.Arg., Ricinus communis var. roseus Popova & Moshkin, Ricinus communis f. rufescens 

T.Carvalho, Ricinus communis var. rugosus Müll.Arg., Ricinus communis f. russatus T.Carvalho, Ricinus communis f. rutilans 
Müll.Arg., Ricinus communis var. sanguineus Baill., Ricinus communis subsp. sanguineus Popova, Ricinus communis f. scaber 
(Bertol. ex Moris) Müll.Arg., Ricinus communis subsp. scaber (Bertol. ex Moris) Nyman, Ricinus communis f. scriptus 

T.Carvalho, Ricinus communis subsp. sinensis Hiltebr., Ricinus communis f. sordidus T.Carvalho, Ricinus communis var. 
speciosus (Burm.f.) Müll.Arg., Ricinus communis var. spontaneus Popova & Moshkin, Ricinus communis f. stigmosus 
T.Carvalho, Ricinus communis f. striatus T.Carvalho, Ricinus communis f. subpurpurascens Müll.Arg., Ricinus communis var. 

subpurpurascens Müll.Arg., Ricinus communis f. subrotundus T.Carvalho, Ricinus communis f. subviridus Müll.Arg., Ricinus 
communis f. sulcatus T.Carvalho, Ricinus communis f. tigrinus T.Carvalho, Ricinus communis f. umbrinus T.Carvalho, Ricinus 
communis var. undulatus (Besser) Müll.Arg., Ricinus communis var. vasconcellosii T.Carvalho, Ricinus communis f. venosus 

T.Carvalho, Ricinus communis f. vinatus T.Carvalho, Ricinus communis var. violaceocaulis Moshkin, Ricinus communis var. 
virens Popova, Ricinus communis var. viridis Popova & Moshkin, Ricinus communis f. viridis (Willd.) Müll.Arg., Ricinus 
communis subsp. zanzibarinus Popova, Ricinus communis f. zebrinus T.Carvalho, Ricinus communis f. zollingeri Müll.Arg., 

Ricinus communis f. zonatus T.Carvalho, Ricinus compactus Huber, Ricinus digitatus Noronha, Ricinus europaeus T.Nees, 
Ricinus gibsonii auct., Ricinus giganteus Pax & K.Hoffm., Ricinus glaucus Hoffmanns., Ricinus hybridus Besser, Ricinus inermis 
Mill., Ricinus japonicus Thunb., Ricinus krappa Steud., Ricinus laevis DC., Ricinus leucocarpus Bertol., Ricinus lividus Jacq., 

Ricinus macrocarpus Popova, Ricinus macrocarpus var. nudus Popova, Ricinus macrophyllus Bertol., Ricinus medicus Forssk., 
Ricinus medius J.F.Gmel., Ricinus megalosperma Delile, Ricinus megalospermus Delile, Ricinus messeniacus Heldr., Ricinus 
metallicus Pax & K.Hoffm., Ricinus microcarpus Popova, Ricinus microcarpus var. atrovirens Popova, Ricinus microcarpus var. 

spontaneus Popova, Ricinus minor Mill., Ricinus nanus Bald., Ricinus obermannii Groenl., Ricinus peltatus Noronha, Ricinus 
perennis Steud., Ricinus persicus Popova, Ricinus purpurascens Bertol., Ricinus ruber Miq., Ricinus rugosus Mill., Ricinus 
rutilans Müll.Arg., Ricinus sanguineus Groenl., Ricinus scaber Bertol. ex Moris, Ricinus speciosus Burm.f., Ricinus spectabilis 
Blume, Ricinus tunisensis Desf., Ricinus undulatus Besser, Ricinus urens Mill., Ricinus viridis Willd., Ricinus vulgaris Mill., 

Ricinus vulgaris Garsault, Ricinus zanzibarensis auct., Ricinus zanzibarinus Popova (The plant list 2013). 
 
Otros nombres comunes: higuerillo, higuereta (o), higuerillo blanco, higuerillo rojo, tártago, castor, 
rejalgar, ricino, palmacristi, popo y tirraya (Bernal et al. 2014). 
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Descripción taxonómica: arbusto que puede alcanzar hasta los 3 m de altura. Tallos nudosos, 
glaucos, rojizos. Hojas simples, alternas, palmeadas, segmentadas, oblongo-lanceoladas, desiguales, 
agudas, de margen aserrado; peciolo largo, a menudo rojizo con 1 - 2 glándulas apicales, estipulas 
soldadas en una lámina membranácea. Inflorescencias en cimas bracteadas, reunidas en panículas 
cónicas y erectas, terminales femeninas. Flores unisexuales, con pedicelo articulado sobre el 
pedunculo; perianto simple, formado por 3 - 5 tépalos, lanceolados y rojizos; estambres 
arborescentes. Fruto en cápsula esquizocárpica, espinoso y con tres lóbulos redondeados que se 
abren para liberar, cada uno. Semillas carunculadas, elipsoideas, comprimidas dorsiventralmente, 
lisas, brillantes (Castroviejo et al. 1997).   
 
Distribución geográfica: es una especie originaria del este de África que ha sido cultivada y 
expandida por su aceite principalmente en Asia, el trópico y el subtrópico, encontrándose actualmente 
en 69 países del mundo (CABI 2014). Para Colombia se ha reportado en los departamentos de 
Antioquia, Atlántico, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Guajira, 
Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Santander, San Andrés y 
Providencia, Sucre, Valle del Cauca y Putumayo (ICN 2004, Bernal et al. 2014). En territorio de 
jurisdicción de la CAR se presenta para los municpios de: Albán, Arbeláez, Cabrera, Chía, Cota, 
Facatativá, Fusagasugá, Granada, La Calera, Mosquera, Pasca, Ráquira, San Antonio del 
Tequendama, San Bernardo, Silvania, Subachoque, Sutatausa, Tibacuy, Tinjacá, Ubaté y en Bogotá, 
D.C. 
 
 

 
 

 
 

 
Aspectos ecológicos: R. communis es una especie que prefiere el sol y que crece de manera óptima 
en regiones cálidas, tropicales y templadas, con temperaturas de 20 a 26°C, alturas de 300 – 1500 
msnm, suelos franco-arenosos, profundos y con pH de 5 a 6,5; sin embargo se ha encontrado en 
lugares que se encuentran por debajo de los 200 msnm. R. comunis es tolerante al estrés hídrico 
debido a que sus raíces son profundas pero es sensible al exeso de agua, humedad y no tolera las 

Figura 23. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Ricinus communis 
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heladas. Produce alta cantidad de semillas (entre 400 a 1000 kg de semillas por hectárea) con un 
rendimiento máximo de aproximadamente 3.000 kg de semillas por hectárea (CABI 2014). La floración 
inicia a los 6 meses de edad, las plantas maduras pueden florecer durante todo el año, para su 
polinización requieren del viento. La reproducción también puede ser asexual por rebrotes (Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 2013, CABI 2014). 
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con nivel de alto riesgo de invasión (Baptiste et al. 2010). 
 
Impactos: es una especie tóxica en humanos y animales, especialmente las semillas y el follaje. La 
planta génera competencia por reducción de espacio y dificulta la regeneración y establecimiento de 
especies endémicas, afectando la sucesión natural. Luego de un incendio sus semillas tienen facilidad 
para germinar, creciendo rápidamente (Henderson 2001, GISD 2006, Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 2013, CABI 2014). 
 
Medidas de manejo: las plántulas y plantas jóvenes se pueden retirar manualmente, mientras que las 
plantas adultas deben retirarse con el sistema radicular, puesto que esta especie tiene una gran 
capacidad de rebrote. El método más eficiente es realizar la tala y luego recibir un tratamiento con 
herbicidas como glifosato o picloram + 2,4-D. Cuando estos dos herbicidas se usan sin realizar algún 
control manual previamente se aconseja aplicar antes de que el arbusto haya dado frutos. Es 
aconsejable revisar las plantas luego de aplicar los herbicidas, para erradicar manualmente algún 
rebrote que pueda surgir (Weber 2003, GISD 2006, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente 2013, CABI 2014). 
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Hojasanta (Bryophyllum pinnatum) 

Detalle de las flores, hojas y hábito de B. pinnatum Fotos: Mario F. Mora-G. (2015). 
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Eudicotiledonae / Saxifragales / 
CRASSULACEAE 
 
Nombre científico: Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken 
 
Sinónimos: Bryophyllum calycinum Salisb., Bryophyllum germinans Blanco, Cotyledon calycina Roth, 
Cotyledon calyculata Sol. ex Sims, Cotyledon calyculata Solander, Cotyledon pinnata Lam., Cotyledon 
rhizophylla Roxb., Crassula pinnata (Lam.) L.f., Crassuvia floripendia Comm. ex Lam., Crassuvia 
floripenula Comm., Kalanchoe brevicalyx (Raym.-Hamet & H. Perrier) Boiteau, Kalanchoe calcicola (H. 
Perrier) Boiteau, Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers., Kalanchoe pinnata var. brevicalyx Raym.-Hamet & 
H. Perrier, Kalanchoe pinnata var. calcicola H. Perrier, Kalanchoe pinnata var. floripendula Pers., 
Sedum madagascariense Clus., Vereia pinnata (Lam.) Spreng (The Plant List 2013). 
 
Nombres comunes: colombiana, espiritusanto, bruja, hierbasanta, yerbasanta, chupahuevo, hoja de 
la fortuna, hoja del soldado, hoja inmortal, malamadre, patriota, pereirana de mata y siempreviva 
(Bernal et al. 2014).      
 
Descripción taxonómica: hierba carnosa, hasta 1 m de alto. Tallo a veces pruinoso. Hojas gruesas, 
simples o pinnaticompuestas con 3 – 5 folíolos, dimorfas, con margen con proyecciones ampliamente 
redondeadas, las hojas superiores pueden estar divididas en segmentos separados; laminas 
oblongas, con ápice redondeado y base asimétrica, margen toscamente crenado, venación poco 
conspicua; pecíolos conspicuos, 3 – 7 cm de largo, carnosos, decurrentes en el entrenudo. 
Inflorescencia en panícula10 – 80 cm de largo. Flores colgantes, bracteadas, bisexuales, 
actinomorfas, hipógina; cáliz cilíndrico, inflado de color verde claro o rojizo, 4 –5 sépalos unidos; 
colora tubular con 4 – 5 pétalos unidos en un tubo, de color marron-rojizo opaco. Estambres 8, 
insertos hacia la base de la corla, filamentos casi deigual longitud de la corola, dico con glándulas 
nectaríferas; pistilos libres, 3 o más; ovario situado arriba de la base de los pétalos (súpero) con una 
sola cavidad (lóculo). Fruto folículo con semillas pequeñas (Steyermark & Huber 1978, Vásquez-
Martínez 1997). 
 
Distribución geográfica: especie nativa de Madagascar e India, presente en 81 países de los cinco 
continentes (GISD 2014, CABI 2014). En Colombia se encuentra en los departamentos de Antioquia, 
Boyacá, Caldas, Cauca, Caquetá, Casanare, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Nariño, Putumayo, 
Quindío, Risaralda, Santander, Vaupés, Arauca, Norte de Santander y Valle del Cauca (ICN 2004, 
Bernal et al. 2014). En el área de jurisdicción del territorio CAR se presenta para los municipios de 
Fusgasugá y Ráquira. 
     
Aspectos ecológicos: esta especie es perenne, presenta una fotosíntesis tipo CAM, crece bajo 
sombra o a pleno sol, aunque le favorece la sombra, se desarrolla en suelos arenosos o a lo largo de 
los afloramientos de granito, en lugares húmedos y subhúmedos con una pluviosidad promedio anual 
de 1000 - 2000 mm y altitudes desde 10 - 1.600 msnm. Se encuentra generalmente en áreas 
ribereñas, entre rocas o bajo la sombra de árboles. K. pinnata se defolia totalmente en largos periodos 
de sequias y no puede resistir el pisoteo por los animales, por lo tanto sólo tiende a prosperar en pilas 
de rocas y en pastos que se encuentran a lo largo de las cercas. Se reproduce sexualmente por 
semillas que son dispersadas por el viento o asexualmente con retoños que salen de la base de la 
planta o formando plántulas hijas a lo largo de los bordes de las hojas desprendidas (brotes epifitos) e 
inflorescencias, luego caen al suelo y colonizan rápidamente la zona circundante (Winter et al. 2008, 
Michelle et al. 2011, CABI 2014). 
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Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de riesgo moderado (Baptiste et al. 
2010). 
 
Impactos: en las islas Galápagos se ha reportado que K. pinnata invade cultivos y actúa como 
hospedero de varias plagas para dichos cultivos, incluyendo  el thysanoptero Scirtothrips aurantii, el 
hongo Athelia rolfsii y el nematodo Xiphinema brevicolle; lo cual genera impactos en cuanto a los 
costos de control. Por otro lado, esta especie al crecer bajo la sombra genera impactos sobre la 
biodiversidad de los lugares donde se encuentra, ya que presenta sustancias alelopáticas en sus 
raíces y hojas caídas que le ayudan a formar poblaciones densas y gruesas que desplazan la 
vegetación antes existente que en muchos casos puede ser vegetación nativa (Soria et al. 2002, CABI 
2014).  
 
Medidas de manejo: K. pinnata se puede controlar manualmente siempre que se evite la caída de las 
hojas en el proceso y se elimine completamente toda la planta, especialmente las raíces ya que esto 
facilitaría el rebrote de la planta (Soria et al. 2002, CABI 2014). En cuanto al control químico  Sparkes 
et al. (2002), realizó ensayos de eficacia donde encontró que los mejores herbicidas para controlar K. 
pinnata son 2,4-D y fluroxipir con valores superiores a 90% de los índices de mortalidad; 
recomendando el herbicida 2,4-D ya que este presenta un menor costo y menores impactos 
ambientales, sin embargo en la Isla Galápagos se usa una aplicación foliar de glifosato para controlar 
K. pinnata (Soria et al. 2002). 
 
Se han identificado hongos, virus y varios insectos que afectan esta especie; encontrándose por 
ejemplo que los lepidópteros Spilosoma lutescens, Leptomyrina phidias, y un coleóptero del genero 
Aphthona sp se alimentan principalmente de las hojas de K. pinnata, por lo que se considera un 
potencial agente de control biológico (CABI 2014).  
 
  

Figura 24. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Bryophyllum pinnatum 
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Jazmín australiano (Pittosporum undulatum) 

Detalle de las hojas, flores, frutos y hábito de P. undulatum. Fotos: Mario F. Mora–G. (2014). 
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Eudicotiledonae / Apiales / 
PITTOSPORACEAE 
 
Nombre científico: Pittosporum undulatum Vent. 
 
Sinónimos: no se reportan sinónimos para esta especie (The plant list 2013). 
 
Otros nombres comunes: jazmín, blanquillo y laurel huesito (Bernal et al. 2014). 
 
Descripción taxonómica: arbusto o árbol de 15 m de altura; hojas de 5-15(16) x 1,5-4(5) cm, alternas 
o agrupadas en el ápice de las ramas, ovado-lanceoladas, elípticas u oblanceoladas, atenuadas, 
agudas o ± acuminadas, generalmente onduladas en el margen, glabras; pecíolo (7)10-15(25) mm. 
Flores fragantes, en cimas subumbeliformes, pseudoterminales; pedicelos 5-10 mm, pubescentes y 
acrescentes en el fruto. Sépalos 6-10 mm, pubescentes, caducos, soldados en un tubo hendido en 
dos segmentos, uno 2-lobado y el otro 3-lobado, lóbulos acuminados. Pétalos 10-12(15) x 2,5-3,5(4) 
mm, libres o ± soldados en la base, linear-oblanceolados, obtusos o ± agudos, blanquecinos. 
Estambres 5-10 mm, a veces reducidos a estaminodios 0,5-1 mm; anteras 2,5-5 x 0,5-1,0 mm, 
elipsoideas. Ovario 4-6 x 1,7-3,5(4) mm, ovoideo, pubescente; estilo 2,5-5 mm; estigma capitado o ± 
lobado. Fruto 10-14 x 10-12 mm, de obovoideo a subgloboso y un poco comprimido, glabro, 
dehiscente por 2 valvas, coriáceas. Semillas 3 x 2,5 mm, ± elipsoideas, rojas, rojizas o negruzcas 
(Castroviejo et al. 1997). 
 
Distribución geográfica: es una especie nativa de los bosques sub-húmedos del sur este de 
Australia que se ha expandido por tono el mundo, encontrándose actualmente en a 25 países (Costa 
et al. 2013, CABI 2014). En Colombia se encuentra en los departamentos de Antioquia y 
Cundinamarca (ICN 2004, Bernal et al. 2014). Para el área de jurisdicción del territorio CAR la especie 
se presenta en: Albán, Cajicá, Chía, Chocontá, Cogua, Fúquene, La Calera, Madrid, Mosquera, 
Pacho, San Antonio del Tequendama, Sesquilé, Sibaté, Silvania, Subachoque, Suesca, Susa, Tabio, 
Ubaté, Villapinzón y en Bogotá, D.C. 
 
 

 
 

Figura 25. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Pittosporum undulatum 
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Aspectos ecológicos: crece en un amplio rango de climas, desde tropical hasta secos y un amplio 
rango de suelos, creciendo mejor en los suelos bien drenados, ácidos y húmedos. Es común ver esta 
especie dentro de bosques, cubierto por otras especies y llegando a ser una de las especies más 
abundantes, pueden soportar periodos de sequía amplios una vez se hayan establecido. P. undulatum 
es polinizada por insectos, libera un aroma por la noche, florece a los 5 años y da fruto después de 6 
meses (Lourencoa et al. 2011, CABI 2014). 
 
Nivel de riesgo: reportada con nivel de alto riesgo de invasión (Baptiste et al. 2010). 
 
Impactos: P. undulatum es una amenaza para bosques nativos ya que causa una reducción en la 
diversidad de la zonas donde se establece, debido a que este árbol domina fácilmente los bosques, 
debido a que presente una copa densa que proporciona demasiada sombra e inhibe el crecimiento de 
las especies nativas, incluso las tolerantes a la sombra. Además compite fuertemente por el suelo, los 
nutrientes, genera sustancias alelopática y cambia el paisaje (Lourencoa et al. 2011, CABI 2014). 
 
Medidas de manejo: cuando los individuos son jóvenes se pueden arrancar manualmente pero 
cuando son adultos se realiza la tala o eliminación de esta especie usándola para fines madereros o 
de leña, aunque los claros que quedas después de su eliminación promueven la regeneración de esta 
especie o el establecimiento de otras especies invasoras. Otra manera de controlar esta especies es 
realizar quemas controladas ya que P. undulatum no tolera el fuego y sus semillas pierden viabilidad a 
temperaturas altas. El control químico para esta especie es poco común debido a que se establece 
generalmente dentro de bosques y los herbicidas podrían afectar el resto de las especies (Gleadow & 
Narayan 2007, CABI 2014). 
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Kicuyo (Cenchrus clandestinus) 

Hábito, flor e invasión de C. clandestinus. Fotos: a. Ignacio Barera (2015), b y c. Mario F. Mora-G. 
(2015). 
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Monocotyledoneae / Poales / 
POACEAE 
 
Nombre científico: Cenchrus clandestinus Hochst. ex Chiov. 
 
Sinónimos: Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov., Pennisetum inclusum Pilg., Pennisetum 
longistylum var. clandestinum (Chiov.) Leeke (The Plant List 2013).      
 
Otros nombres comunes: cocuy, cucuy, grama, kikuyo, kikuyo dorado, pasto kikuyo, pasto cucuy, 
pasto valencia, picuy, picuyo y quicuyo (Giraldo-Cañas 2013, Bernal et al. 2014). 
 
Descripción taxonómica: gramínea rastrera, cespitosa, con rizomas fuertes y estolones bien 
desarrollados; tallos de corto crecimiento con entrenudos de 1 - 2 cm de longitud; vaina 
esparcidamente vilosa en el envés glabra, con margen escarioso, lígula en forma de anillo de pelos, 
láminas foliares planas o duplicadas, con el ápice obtuso, esparcidamente vilosas en la base. 
Inflorescencia con 2 - 3 espiguillas completamente encerradas en la hoja superior, una espiguilla 
pedicelada  y las demás sésiles, glumas ausentes; lema de la flor estéril igual a la lema de la flor fértil, 
con varias nervaduras, palea casi igual a la lema (Rzedowski et al. 1990). 
 
Distribución geográfica: es una especie originaria de las tierras altas del este de África, incluyendo 
Etiopía, Kenya, Tanzania, Uganda, Ruanda, Burundi y Republica Democrática del Congo, presente 
actualmente en  68 países del mundo y fue introducida principalmente para generar áreas de pastoreo 
(CABI 2014). En Colombia esta presente en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, 
Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, 
Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca (Giraldo-Cañas 2011, Giraldo-
Cañas 2013, Bernal et al. 2014).  
 
 

 
 
 
 
 

Figura 26. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Pennisetum clandestinum 
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Para la jurisdicción del territorio CAR se reporta la presencia de esta especie en los municipios de 
Albán, Bojacá, Cabrera, Cajicá, Chía, Chiquinquirá, Chocontá, Cogua, Cota, El Rosal, Facatativá, 
Funza, Fúquene, Fusagasugá, Gachancipá, Granada, Guasca, La Calera, La Vega, Madrid, 
Mosquera, Nemocón, Pacho, Pasca, Ráquira, Ricaurte, Saboyá, Samacá, San Antonio del 
Tequendama, San Francisco, San Juan de Río Seco, Sesquilé, Sibaté, Silvania, Simijaca, Soacha, 
Subachoque, Suesca, Susa, Sutatausa, Tabio, Tausa, Tena Tenjo, Tinjacá, Tocancipá, Ubaté, 
Venecia, Ventaquemada, Villapinzón, Zipaquirá y en Bogotá, D.C. 
 
 
 
Aspectos ecológicos: P. clandestinum es una especie perenne que crece en las partes altas y 
húmedas del trópico y sub-trópico, requiere de grandes cantidades de luz y suelos que le 
proporcionen altas cantidades de nitrógenos para tener un crecimiento rápido. Sin embargo esta 
especie se ha introducido en áreas más bajas y se ha encontrado en lugares donde hay poca luz, 
sequias moderadas y en amplios rangos de pH del suelo, además es resistente al fuego y al corte 
repetido por guadaña. P. clandestinum se reproduce principalmente de manera vegetativa, su 
floración es estimulada por el corte con guadaña y el pastoreo, las semillas son viables después de 10 
años aun después de ser digeridas por el ganado (Helfgott 1994, Gonzáles 2011, CABI 2014).   
 
Impactos: este pasto produce una gran cantidad de biomasa que desplaza otras especies ya que 
genera sustancias alelopáticas y ahoga el banco de semillas de las especies nativas, sin embargo 
ayuda a conservar el suelo (Gaertner et al. 2011, CABI 2014). De acuerdo a SDA (2008), la cobertura 
de los humedales de Bogotá indican que esta especie, es la principal invasora de los humedales y 
constituye un serio impedimento para el desarrollo de la vegetación natural en la interfase terrestre 
acuática. 
 
Nivel de riesgo: reportada con nivel de alto riesgo de invasión (Baptiste et al. 2010). 
 
Medidas de manejo: el control mecánico es complicado debido a que las raíces se encuentran a 20 – 
30 cm de profundidad, por eso se emplea mas el control químico, con herbicidas estándar para pastos 
como  glifosato, paraquat, TCA, monuron y dalapon o herbicidas selectivos como Fluazifop-butil y 
haloxifop, aunque se ha reportado que estos últimos herbicidas no tienen mucho éxito. No se conoce 
enemigo natural que pueda ser usado como controlador biológico (Youngner & Goodin 1961, CABI 
2014).    
 
Para el caso de las zonas infestadas por P. clandestinum en humedales de Bogotá, SDA (2008), 
recomienda las técnicas manuales o con maquinaria liviana, removiendo no solo el césped emergente 
sino la red de raíces y rizomas, que inhibe la conformación de bancos de semillas y otros propágulos 
de la vegetación natural. El método Bradley ha sido el más utilizado para el control de estas 
invasiones, generando un deshierbe recurrente de las áreas infestadas, con el uso de herramientas 
manuales para mantener las áreas libres de la presencia de especies invasoras como el kikuyo. Este 
proceso debe realizarce con un mantenimiento a largo plazo, visitando los lugares infestados con el fin 
de retirar nuevos rebortes de la especie. Se puede hacer un aprovechamiento de los residuos 
vegetales que se retiran para usarlos como abono orgánico luego de un proceso adecuado de 
compostaje. Se recomienda igualmente descartar para este caso el control con herbicidas por los 
posibles impactos de toxicidad sobre la biota natural de los humedales. 
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Fruto de Coix lacryma-jobi. Tomado de: Swamp (2006) 

 
 
Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Monocotyledoneae / Poales / 
POACEAE 
 
Nombre científico: Coix lacryma-jobi L. 
 
Sinónimos: Coix agrestis Lour., Coix agrestis var. maxima (Makino) Nakai, Coix arundinacea Lam., 
Coix exaltata Jacq. ex Spreng., Coix exaltata Jacq., Coix gigantea J.Jacq., Coix lacryma L., Coix 
lacryma-jobi var. lacryma-jobi, Coix lacryma-jobi var. maxima Makino, Coix lacryma-jobi var. 
novoguineensis Pilg., Coix ouwehandii Koord., Coix ovata Stokes, Coix palustris Koord., Coix pendula 
Salisb., Coix pumila Roxb., Coix stigmatosa K.Koch & Bouché, Lithagrostis lacryma-jobi (L.) Gaertn., 
Sphaerium lacryma (L.) Kuntze (The Plant List 2013). 
 
Otros nombres comunes: camándula, cuentas de milagro, lágrimas de Job, milagro, moisés, ojo de 
Dios, trigo, trigo amazónico, trigo brasilero, trigo peruano, sampedrito, sorgo y yerba de milagro, 
(Bernal et al. 2014).      
 
Descripción taxonómica: hierba con culmos más o menos ramificados, robusta hasta 2 m de alto. 
Tallos huecos y macizos, con nudos; raíces fibrosas. Hojas simples, alternas, linear-lanceoladas, 1 – 4 
cm de ancho, vaginadas, con lígula y venación paralela. Inflorescencia abrazada por las vainas, en 
racimos endurecidos y formando un utrículo ovoide alrededor de la espícula pistilada; espiga 
pedicelada, en grupos que emergen de las axilas de las hojas superiores; espículas subglobosas, 5 – 
9 mm de ancho, con la bráctea externa muy dura y nítida, blanca o cinérea, con los entrenudos más 
angostos que las espículaspistiladas y máso menos envueltos por ella. Fruto cariopsis (Vásquez-
Martínez 1997). 
 

Lágrimas de San Pedro (Coix lacryma-jobi) 



                                                                                                 CATÁLOGO DE ESPECIES INVASORAS DEL TERRITORIO CAR 

 
 101 

Distribución geográfica: especie nativa del sur-este de  Asia, introducida en el trópico (Jampeetong 
et al. 2013). En Colombia se ha reportado en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Arauca, 
Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Guainía, Guajira, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de 
Santander, Putumayo, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca y Vaupés (Giraldo-Cañas 2011, Giraldo-
Cañas 2013, ICN 2004, Bernal et al. 2014). Para el área de jurisdicción de la CAR se reporta la 
presencia de la especie en el municipio de Villeta. 
 
 

 
 
 

 
Aspectos ecológicos: C. lacryma-jobi es usada en China para el tratamiento de aguas residuales, 
efectiva para remover nitrógeno y fósforo (Jampeetong et al. 2013). Esta especie se encuentra desde 
el nivel del mar hasta 2000 m, generalmente en lugares húmedos como humedales, bordes de ríos, 
caños o lugares disturbados como bordes de carreteras o bordes de bosques, es una planta que 
requiere de altas temperaturas, precipitaciones abundantes y suelos fértiles. Se reproduce por 
semillas o por esquejes aunque se dice que la propagación por semillas da un mejor enraizamiento lo 
que le da una mayor tolerancia  las sequias ya que estas plantas cuando son jóvenes necesitan de 
mucha agua, la semilla tardan aproximadamente de 4 – 6 meses en desarrollarse (Jansen 2006, PIER 
2013).   
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de riesgo moderado (Baptiste et al. 
2010). 
 
Impactos: Jansen (2006) reporta que algunos animales invasores como las ratas se alimentan de 
esta especie. Por otro lado Jampeetong et al. (2013) indican que C. lacryma-jobi es efectivo 
removiendo nitrógeno y fosforo, lo cual altera el ciclo de nutrientes del suelo donde se encuentre.  
 
Medidas de manejo: las enfermedad más grave de C. lacryma-jobi son producidas por el hongo 
Ustilago coicis que destruye los ovarios de las flores y los hongos Bipolaris coicis, Phyllachora 

Figura 27. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Coix lacryma jobi 
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Coicis,Puccinia operata y Ustilago Lachrymae-jobi que afectan las hojas (Jansen 2006). Los cuales 
podrían ser potenciales controladores biológicos, especialmente el hongo Ustilago coicis.  
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Monocotyledoneae / Alismatales / 
ARACEAE 
 
Nombre científico: Pistia stratiotes L. 
 
Sinónimos: Apiospermum obcordatum (Schleid.) Klotzsch, Limnonesis commutata (Schleid.) 
Klotzsch, Limnonesis friedrichsthaliana Klotzsch, Pistia aegyptiaca Schleid., Pistia aethiopica Fenzl ex 
Klotzsch, Pistia africana C.Presl, Pistia amazonica C.Presl, Pistia brasiliensis Klotzsch, Pistia 
commutata Schleid., Pistia crispata Blume, Pistia cumingii Klotzsch, Pistia gardneri Klotzsch, Pistia 
horkeliana Miq., Pistia leprieuri Blume, Pistia linguiformis Blume, Pistia minor Blume, Pistia natalensis 
Klotzsch, Pistia obcordata Schleid., Pistia occidentalis Blume, Pistia schleideniana Klotzsch, Pistia 
spathulata Michx., Pistia stratiotes var. cuneata Engl., Pistia stratiotes var. linguiformis Engl., Pistia 
stratiotes var. obcordata (Schleid.) Engl., Pistia stratiotes var. spathulata (Michx.) Engl., Pistia texensis 
Klotzsch, Pistia turpini Blume, Pistia turpinii K. Koch, Pistia weigeltiana C. Presl, Zala asiatica Lour. 
(The Plant List 2013).      
 
Otros nombres comunes: lechuga de agua, oreja de mula (o), flor de totumo, murure, buchona, 
lechuga, lechuga de río, lechuguilla, repollito de agua y sirena (Bernal et al. 2014). 

Lechuga de agua (Pistia stratiotes) 

Hábito de P. stratiotes. Foto: Mario F. Mora-G. (2007). 
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Descripción taxonómica: planta acuática, de flotación libre y estolonifera. Hojas sésiles en roseta, 
color verde palido, de hasta 20 cm de largo por 10 cm de ancho, en su mayoría espatuladas a ovadas 
con apice redondo, 7 – 15 venas prominentes que se irradian en forma de abanico desde la base, el 
has y el envés cubierto por pelos lanosos, aunque el envés presenta una mayor cantidad de pelos. 
Infloresencia axilar, en espadice, con una sola flor pistilada en la base y con 2 - 8 flores estaminadas 
anteriores, mas cortas quela espata; espata de 1,3 – 1,5 cm de largo. Flores unisexuales, con 2 
estambtes y un estilo esbelto. Fruto con muchas semillas. Semillas cilíndricas y rugosas (Guzman 
1950). 
 
Distribución geográfica: es una especie originaria de Antillas menores y actualmente presentas una 
distribución cosmopolita en el trópico y subtrópico, presentandoce en aproximadamente 127 países de 
los cinco continentes (Bony et al. 2007, CABI 2014). En Colombia esta presente en los departamentos 
de Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cauca, Córdoba, Chocó, Cesar, 
Cundinamarca, Huila, Magdalena, Sucre y Vaupés (ICN 2004, Bernal et al. 2014). En el territorio CAR 
se reporta la especie para los municipios de Anapoima, Tocaima y Viotá. 
 
 

 
 
 

 
Aspectos ecológicos: especie acuática perenne, monoica que se reproduce a través de vástagos 
vegetativos que están conectado a la planta madre por medio de estolones o por semillas. Siendo 
común su reproducción vegetativa ya que para que las semillas germinen se necesita de condiciones 
ambientales muy específicas. P. stratiotes flota libremente en el agua y crece en aguas estancadas, 
sin embargo puede sobrevivir por largos periodos en suelos húmedos. Sus límites de tolerancia de 
temperatura son 15°C - 35°C y tiene una baja tolerancia a aguas saladas, presentando toxicidad bajo 
aguas con 1,66% de salinidad (Den Hollander et al. 1999, CABI 2014).  
 
Impactos: P. stratiotes trae varios impactos negativos sobre la biodiversidad ya que provaca cambios 
en las características físico – químicas en el lugar donde se encuentra, debido a que aumenta los 
niveles de nitrato, amonio, nitrógeno total, fósforo total, el total de bacterias, la tasa de sedimentación 

Figura 28. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Pistia stratiotes 
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y aumento en la carga de nutrientes; al mismo tiempo disminuye el pH, DO, índice de permanganato y 
la diversidad total de plancton. Esto también conlleva a traer efectos sobre el uso humano de los 
cuerpo humanos invadidos por P. stratiotes como por ejemplo el transporte de agua de riego y 
drenaje, interferencias con los sistemas hidroeléctricos de lagos artificiales, la navegación y la pesca 
obstaculizar. Además puede afecta la salud de las poblaciones humanas que estenen en contacto con 
estos cuerpos de agua ya que P. stratiotes actua como hospedera para muchos invertebrados, 
especialmente gastropodos que transmiten parasitos (Bony et al. 2007, CABI 2014). 
 
Nivel de riesgo: reportada con nivel de alto riesgo de invasión (Baptiste et al. 2010). 
 
Medidas de manejo: el control mecánico se puede hacer manualmente o por medio de maquinaria 
dependiendo la cantidad de la biomasa, se debe tener en cuenta que este control se necesita de un 
mantenimiento constante ya que si no se hace la infestación vuelve a suceder. El control quimico 
puede generar graves consecuencias para el medio ambiente, poniendo en peligro la salud de la 
población local si el agua se utiliza para beber, bañarse, nadar o lavado, sin embargo los herbicidas 
mas usados para este control son diquat, una combinación de diquat y triclopir, glifosato, clorsulfurón, 
terbutrina, 2,4-D y endotal. El control biológico se ha ensayado en varias partes del mundo, en 
Australia con coleopteros del genero Neohydronomus sp, teniendo mayor éxito la especie 
Neohydronomus affinis quien es originaria de America del Sur. En Tailandia y Florida (USA) con la 
polilla Spodoptera pectinicornis y en Argentina con los coleopteros Argentinorhynchus bruchi, 
Argentinorhynchus breyeri y Argentinorhynchus squamosus. Tambien se han reportado varias 
especies de hongos (Ramularia spp. y Sclerotinia sclerotiorum) que han presentado buenos 
resultados (CABI 2014).  
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Eudicotiledonae / Caryophyllales / 
POLYGONACEAE 
 
Nombre científico: Rumex crispus L. 
 
Sinónimos: Lapathum crispum Garsault, Lapathum crispum (L.) Scop., Rumex odontocarpus Sandor 
ex Borbás (The Plant List 2013).      
 
Otros nombres comunes: arracachuelo, lengüevaca, romaza, ruibarbo, lengua de vaca, romazo, 
bijuacá, romacillo, ribarbo, riobarbo, ruibarbo de huerta, arracachuela (o), barbasco, barrabás, chueca 
y paciencia (Bernal et al. 2014). 
 
Descripción taxonómica: hierba erecta, por lo general de 40 a 120 cm de altura. Raíces amarillas, 
carnosas, de aproximadamente 4 cm de ancho, ramificadas y alcanzan profundidades hasta de 150 
cm. Tallo carnoso con yemas invernantes en su base. Hojas alternas, en roseta, de color rojizo, 
lanceoladas, con margen rizado y ondulado, angostas en la base, peciolos más cortos que la hoja. 
Inflorescencia en racimo, densa, axilar, las hojas entre las ramas de la inflorescencia son lineales sin 
pecíolos y disminuyen su tamaño en la parte superior. Flores pequeñas, con tépalos, verdes al 
comienzo y cafés en la madures, pueden ser bisexuales o femeninas. Semillas en aquenio, 
polimórficos,  de 2 - 3 mm de largo, 1,2 – 1,7 mm de ancho (Solano & Ayala 2008). 
 
Distribución geográfica: especie originaria de Europa y Asia que se caracteriza por crecer cerca a 
los polos, ha sido difundida por actividades humanas a regiones templadas, de amplia distribución 
mundial, presente en 57 países de los cinco continentes (CABI 2014). En Colombia esta presente en 
los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cauca, Caldas, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Nariño, 
Nortel de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Simijaca, Tabio, Tolima y Valle Del 
Cauca (ICN 2004, Bernal et al. 2014). La especie se reporta para el territorio de jurisdicción de la CAR 
en los municipios de El Rosal, Sibaté y Tena. 
 

Lengüevaca (Rumex crispus) 

Hábito de R. crispus. Foto: Linda bostockl (2011). 
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Aspectos ecológicos: hierba perenne, estacionaria, que crece en un amplio rango de suelos y 
climas, sin embargo es más competitiva en suelos fértiles y le favorecen las condiciones húmedas. 
Produce semillas bajo cualquier condición de temperatura y fotoperiodo, aunque le favorecen las 
condiciones del trópico con temperaturas de 26°C y fotoperiodos largos. Puede resistir heladas o 
sequias debido a que tiene raíces profundas y crecer horizontalmente cuando se realizn corte repetido 
con guadaña. R. crispus es capaz de desarrollar un gran banco de semillas persistente ya que 
produce semillas polimorfas que responden de manera diferente a estímulos ambientales con 
respecto a latencia y germinación; estas son dispersadas por diferentes factores como la actividad 
humana, el viento, el agua, la piel de los animales o a través del tracto digestivo de aves o mamíferos 
(Zaller 2004, CABI 2014). 
 
Impactos: R. crispus en pastizales se convierte en un fuerte competidor de los pastos que son el 
alimento del ganado, generando pérdidas en la oferta alimenticia para estos animales ya que R. 
crispus no es muy apetecida por bovinos y si es consumida en grandes cantidades puede generar 
trastornos gástricos y de la piel en estos animales (Hejcman et al. 2014, CABI 2014).   
 
Nivel de riesgo: reportada con nivel de alto riesgo de invasión (Baptiste et al. 2010). 
 
Medidas de manejo: el control químico es el más usado siendo más efectivo cuando se realiza 
mientras la planta se encuentra en estado vegetativo, los herbicidas más eficientes son 2,4-D, MCPA, 
diclorprop, mecoprop, fluroxipyr, tifensulfurón-metilo y tribenurón-metilo. En Autralia se ha realizado 
control biológico con los lepidópteros Bambecia chrysisiformis y Chamaesphecia doryliformis y los 
hongo Uromyces rumicis y Ramularia rubella. En Republica Checa se realizó un experimento donde 
usaban la herbívora de las cabras para controlar R. obtusifolius y R. crispuscomo, reportando a las 
cabras como potenciales agentes controladores en pasturas (Zaller 2004, Hejcman et al. 2014, CABI 
2014).  
 
  

Figura 29. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Rumex crispus 
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Invasión de Lemna aequinoctialis. Tomado de: Hyde et al. (2014) 

 
 
Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Monocotyledoneae / Alismatales / 
ARACEAE   
 
Nombre científico: Lemna aequinoctialis Welw. 
 
Sinónimos: Lemna angolensis Welw., Lemna aoukikusa T. Beppu & Murata, Lemna aoukikusa subsp. 
hokurikuensis T. Beppu & Murata, Lemna blatteri McCann, Lemna eleanorae McCann, Lemna minima 
Blatt. & Hallb., Lemna paucicostata Hegelm., Lemna paucicostata var. membranacea Hegelm., Lemna 
perpusilla var. trinervis Austin, Lemna trinervis (Austin) Small (The Plant List 2013).      
 
Descripción taxonómica: planta acuática, flotante en la superficie del agua; frondas ovadas a 
lanceoladas, 1,0 – 6,5 mm de largo y 0,8 – 4,5 mm de ancho, color verde claro planas, ligeramente 
convexas en en la parte inferior, con 3 nervios principales, los cuales recorren casi en su totalidad la 
parte distal; las plantas florecen y fructifican frecuentemente. Superficie de la hoja con solo una papila 
sobre el nodo, la cual normalmente es mas pequeña que la (s) papila (s) que queda cerca a la hoja 
mas distante del nodo. Raíces de hasta 3,5 cm de largo con una caliptra por lo general marcadamente 
puntiaguda. Fruto asimétrico de 0,5 – 0,8 mm x 0,4 – 0,8 mm, sin alas, con una sola semilla con 8 – 26 
costillas. (Diggs et al. 2006, Landoltd & Schmidt-Mumm 2009). 
 
Distribución geográfica: presenta una distribución pantropical, encontrándose en África, Asia y 
América, esta naturalizada en el sur de Europa y se localiza actualmente en 115 países de los cinco 
continentes (CABI 2014), especialmente en regiones con climas subtropicales, tropicales y templado-
cálido en los que se cultiva arroz. Para Colombia se registra en la región Amazónica (llanura 
amazónica), Andina (valle del río Magdalena, vertiente magdalenense) y Caribe (llanura del Caribe), 
en altitudes desde el nivel de mar hasta aproximadamente 1.000 m (Landoltd & Schmidt-Mumm 2009). 
 
 
 

Lenteja de agua1 (Lemna aequinoctialis) 
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Presente en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, 
Cundinamarca, Huila, Santander, Sucre, Tolima (ICN 2004, Landolt & Scmidt-Mumm 2009). En el 
territorio de jurisdicción de la CAR se encuentra presente en los municipios de Girardot y Tocaima 
(ICN 2004). 
 
Aspectos ecológicos: L. aequinoctialis es una planta acuática, micrófita flotante, monoica, que 
florece frecuentemente y se encuentra en una amplia gama de cuerpos de agua con respecto al 
contenido de pH, nutrientes y temperatura. Prefiere aguas lenticas, sombreadas y ricas en nutrientes, 
que presentes rangos de temperaturas de 15 - 28°C, pH de 6,9 – 7,8, conductividad de 200 - 890 
muS/cm y alcalinidad de 0,84 – 7,42 meg/L (Charles et al. 2005, Xu et al. 2015, CABI 2014).  
 
Impactos: esta planta acuática altera el ciclo del agua debido a que forman un colchón que impide la 
entrada de luz y cambia aspectos como la turbidez, los niveles de oxígeno y sedimentación. Causando 
un desplazamiento de las especies nativas y perdida de espacios acuáticos con fines pesqueros, de 
recreación o transporte (Jayan & Sathyanathan 2012). 
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de alto riesgo (Baptiste et al. 2010). 
 
Medidas de manejo: el control mecánico para esta especie es costoso, demorado y no muestra 
resultados favorables cuando se aplica solo, por lo cual se aconseja mezclar con control químico o 
biológico. El control químico es complicado por el gran número de plantas que se acumulan en masas 
en la superficie del agua, sin embargo cuando se usa se aplican los herbicidas endotal y diquat, los 
cuales se deben aplicar periódicamente cada 7 - 10 días. En cuanto a control biológico no se ha 
reportado ninguna especie que se haya usado como agente controlador, sin embargo se sabe que la 
larva de las moscas Lemnaphila scotlandae, las moscas Lemnaphila neotropica, y Hydrellia williamsi, 
el coleoptero Tanysphyrus lemnae y el pez Ctenopharyngodon idella se alimentan de la hoja de 
Lemna spp. (Murphy & Barrett 1990, CABI 2014).   

Figura 30. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Lemna aequinoctialis 



                                                                                                 CATÁLOGO DE ESPECIES INVASORAS DEL TERRITORIO CAR 

 
 110 

 

 
 
 
 
 

Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Monocotyledoneae / Alismatales / 
ARACEAE 
 
Nombre científico: Spirodela intermedia W. Koch 
 
Sinónimos: Lemna biperforata W. D. J. Koch, Spirodela biperforata W. Koch 
 
Otros nombres comunes: espirodela (Schmidt-Mumm 1998). 
 
Descripción taxonómica: hierba acuática, flotante con tallo rizomatoso reducido, frecuentemente con 
uno o varios estolones; lámina foliar de 3 - 15 cm de largo, con pelos en ambas caras, de consistencia 
esponjosa, con una vaina membranosa. Flor con espata cerrada hacia la base, abierta y extendida 
hacia el ápice; espádice fusionado en su base a la línea media de la espata, pero separado en la parte 
distal. Fruto globoso de 1 cm de largo y 0,8 mm de ancho. Semilla de 3 mm de largo con 2 mm de 
ancho, color café-amarillo (Rzedowski et al. 1990). 
 
Distribución geográfica: es una especie originaria del Sudeste de Asia y de Australia que se ha 
introducido en América, muchos países Europeos y Asiáticos, encontrándose en aproximadamente 51 
países de los cinco continentes, en cllimas templados, subtropicales y tropicales (GISD 2014). En 
Colombia esta presente en la región Amazónica, Andina (valle medio del río Magdalena, altiplano 
cundiboyacense, vertiente magdalenense) y Caribe (llanura del Caribe), desde el nivel del mar hasta 
aproximadamente 2600 m de altitud, registrada en los departamentos de: Amazonas, Antioquia, 
Atlántico, Bolivar, Boyacá, Córdoba, Cundinamarca, Huila y Santander (Landolt & Schmidt-Mumm 
2009). En la jurisdicción CAR se presenta en los municipios de: Albán (ICN 2004), Cota (Funza, 
Mosquera, La Vega, Zipaquirá y en Bogotá, D.C. (HPUJ 2015). En el Distrito se encuentra en el 
humedal de Santa María del Lago (Landolt & Schmidt-Mumm 2009). 
 
 
 
 
 

Lenteja de agua2 (Spirodela intermedia) 

Hábito de S. punctata 
Foto: Manual of the Alien Plants of Belgium (2010). 
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Aspectos ecológicos: especie perenne que habita diversos ambientes dulceacuícolas someros o 
profundos con poca o sin corriente, prefiere aguas pequeñas, tranquilas, ricas en nutrientes y bajas en 
oxigeno, tales como estanques, pantanos y aguas estancadas o estacionalmente intermitentes. Tiene 
una alta capacidad para reproducirse rápidamente de manera asexual, invadiendo sistemas de agua 
dulce de manera muy rapida. Su reproducción sexual se puede dar pero es poco común (Rzedowski 
et al. 1990, GISD 2014). 

 
Impactos: los impactos para S. intermedia son desconocidos pero es una especie que tiene 
características de especie invasora debido a su rápida colonización, fácil distribución y tasa de 
dispersión rápida (GISD 2014). Probablemente como todas las anteriores especies acuáticas flotantes 
mencionadas en este trabajo S. intermedia en grandes cantidades puede alterar la composición físico-
química del agua, desplazar especies nativas y alterar cuerpos de agua destinados a pesca, 
recreación o transporte. 
 
Nivel de riesgo: reportada con nivel de alto riesgo de invasión (Baptiste et al. 2010). 
 
Medidas de manejo: para esta especie se ha reportado control químico con los herbicidas  diquat y 
paraquat, sin embargo un estudio realizado en Florida mostró que después de 20 - 30 años S. 
intermedia desarrolla resistencia a estos herbicidas (GISD 2014). Santos & Banzatto (2000) realizaron 
un estudio para determinar los efectos de los herbicidas atrazina, 2,4-D, glifosato (aplicados directa e 
indirectamente) y trifluralina sobre S. intermedia y Salvinia minima, encontrando que S. intermedia fue 
más sensible a los a trifluralina y aquellos herbicidas aplicados indirectamente.  
 
  

Figura 31. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Spirodela intermedia 
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Eudicotiledonae / Lamiales / 
PLANTAGINACEAE 
 
Nombre científico: Plantago major L 
 
Sinónimos: Plantago borysthenica Wissjul., Plantago dregeana Decne., Plantago gigas H. Lév., 
Plantago jehohlensis Koidz., Plantago latifolia Salisb., Plantago macronipponica Yamam., Plantago 
major var. borysthenica Rogow., Plantago major var. gigas (H. Lév.) H. Lév., Plantago major var. 
jehohlensis (Koidz.) S.H. Li, Plantago major var. kimurae Yamam., Plantago major var. major, Plantago 
major f. major, Plantago major var. paludosa Bég., Plantago major var. pauciflora (Gilib.) Bég., 
Plantago major var. sawadai Yamam., Plantago major f. scopulorum Fr., Plantago major var. sinuata 
(Lam.) Decne., Plantago sawadai (Yamam.) Yamam, Plantago villifera Kitag (The Plant List 2013). 
 
Otros nombres comunes: llantén, chiracru y chiracu (Bernal et al. 2014).      
 
Descripción taxonómica: hierba de 7 – 60 cm, acaule. Hojas en roseta basal más o menos ovadas, 
obtusas, entereas o irregularmente dentadas, con 3 – 9 nervios, codiformes o atenuadas en un largo 
pecíolo, de herbáceas a algo carnosas, glabras o pubescentes con pelos hasta de 0,5 mm; pecíolo 
algo alado, no estriado. Inflorescencia en espiga, más o menos cilíndrica, compacta, pero con flores 
basales algo separadas; brácteas ovadas u ovales, de obtusas a agudas, con nervios medio carnosos, 
engrosados que alcanzan el ápice y márgenes escariosos, glabras; pedúnculo más corto o igual que 
las hojas axilares, liso en fresco, algo sulcado en seco, puberulo. Sépalos similares entre si, soldados 

Llantén (Plantago major) 

Hábito de P. major. Foto: Mario F. Mora-G. (2015). 
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solo en la base, de ovales a oblongos, más o menos planos, con nervio medio que alcanza el ápice y 
márgenes escariosos, simétricos, glabros; corola no coloreada, tubo de 2,5 – 3 mm, lisa, glabra, 
lóbulos lanceolados, agudos, glabros; anteras de un amarillo pálido con filamentos blancos. Fruto en 
pixidio, con (4) 6 – 34 semillas, glabro. Semillas poliédricas o algunas hemielipsoidal, con la cara 
interna plana (Castroviejo et al. 1997).   
 
Distribución geográfica: especie originaria de Euro-Asia, presente en 70 países del mundo (CABI 
2014). En Colombia se encuentra en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Bolívar, Boyacá, 
Caldas, Chocó, Cesar, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Risaralda, San 
Andrés y Providencia y Valle del Cauca (ICN 2004, Bernal et al. 2014). En territorio de jurisdicción de 
la CAR se reporta la presencia de la especie en los municipios de:, Anolaima, Chía, Cogua, Cota, 
Funza, Fusagasugá, Mosquera, Pasca y Silvania (ICN 2004), además se pudo observar en los 
municipios de Cajicá, Pacho y Tena. 
 
 

 
 

 
 
 
Aspectos ecológicos: especie perenne a veces anual, que crece bajo alta intensidad de luz y en 
áreas que sean preferiblemente húmedas, se desarrolla en una gran variedad de suelos colonizando 
fácilmente potreros agrícolas, ganaderos o zonas urbanas. Esta especie está bien adaptada al pisoteo 
intenso, pastoreo y corte. Su reproducción se da sexual y asexualmente, aunque es poco común ver 
una reproducción asexual. Las flores presentan autopolinización principalmente, aunque también son 
polinizadas por el viento. Se pueden encontrar de 3 – 30 semillas por fruto, llegándose a registrar una 
producción hasta de 14000 o 20000 semillas por planta en el año. En climas húmedos las semillas se 
vuelven pegajosas debido a la hinchazón de los polisacáridos presentes en la cubierta de la semilla, lo 
que les facilita pegarse a los animales y seres humanos para ser dispersadas (Samuelsen 2000, CABI 
2014).  
 

Figura 32. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Plantago major 
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Lotz & Blom (1986), en un estudio de la historia de vida de P. major, analizaron dos rasgos (biomasa y 
reproducción) de tres poblaciones que se encontraban en distintos ambientes, ellos concluyeron que 
esta especie presenta una alto grado de plasticidad genética ya que una de las tres poblaciones 
estudiadas, la que se encontraba cerca de ríos, mostró un gran esfuerzo en generar semillas mientras 
que la otras dos poblaciones que se encontraban en la playa y en campos mostraron un esfuerzo en 
generar rebrotes y raíces.     
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de riesgo moderado (Baptiste et al. 
2010). 
 
Impactos: P. major ha sido reportada como un especie invasora en cultivos agrícolas y pastizales en 
más de 50 países, por ejemplo en el Reuno Unido afecta predios deportivos como canchas de futbol y 
en Canadá esta presenta en 80% de los campos de cereal con una densidad media de más de 14 
plantas por m². En Bélgica también se reporta como especie invasora en los andenes de las ciudades  
(Fagot et al. 2011, CABI 2014). 
 
Medidas de manejo: para controlar esta especie se puede realizar una fumigación mecanizada con 
agua caliente de 85 – 95°C, la cual se debe aplicar de dos a tres veces para tener un buen control. 
También se puede hacer uso de los herbicidas clortal-dimetil + naptalam y glifosato que mostraron 
muy buenos resultados frente al control de esta especie al aplicarlos en cultivos de cereales antes y 
después de la cosecha; cuando P. major se encuentra en pastizales se recomienda usar los herbicida 
2,4-D , clopiralida y triclopir, quinclorac o triclopir, se aconseja aplicar dichos herbicidas con nitrógeno 
pesado para obtener mejores resultados. En cuanto al control biológico se recomienda realizar algún 
tipo de investigación acerca de esta especie ya que no se han identificado posibles controladores 
biológicos (CABI 2014).   
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Matandrea (Hedychium cornonarium) 

Hábito, detalle de la flor e invasión de H. coronarium. Fotos: Mario F. Mora-G. (2015). 
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Monocotyledoneae / Zingiberales / 
ZINGIBERACEAE 
 
Nombre científico: Hedychium coronarium J.Koenig 
 
Sinónimos: Hedychium coronarium var. baimao Z.Y. Zhu, Hedychium coronarium var. chrysoleucum 
(Hook.) Baker, Hedychium coronarium var. elwesii (Baker) Naik, Hedychium coronarium var. 
flavescens (Carey ex Roscoe) Baker, Hedychium coronarium var. flavum (Roxb.) Baker, Hedychium 
coronarium var. maximum (Roscoe) Eichler, Hedychium coronarium var. subditum (Turrill) Naik, 
Hedychium coronarium var. urophyllum (Lodd.) Baker (The Plant List 2013).       
 
Otros nombres comunes: en Colombia también recibe los nombres de: ajengibre, angélica, bengible, 
bijagüillo, conga, congo, hidotropo, hiliotropo, inopropio, jengibre, jilotropos, lirio y quereme de las 
quebradas (Bernal et al. 2014). 
 
Descripción taxonómica: macrófita acuática, rizomatosa, de hábito herbáceo perenne, con alturas 
de hasta 3 m, su parte aérea consiste de un tallo simple cilíndrico. Hojas sésiles, alternas, 
lanceoladas, de 20 – 40 cm de largo x 4,5 – 8 cm de ancho, glabras por el envés, finamente 
pubescentes por la haz, base aguda y ápice acuminado; lígulas de 2 – 3 cm, membranáceas. 
Inflorescencia en espigas elipsoides de 10 - 20 cm x 4 – 8 cm, con 3 – 5 brácteas florales imbricadas, 
ovadas de 4,5 – 5 cm x 2,5 – 4 cm; 2 – 3 flores. Flores zigomorfas, hermafroditas, con corolas blancas 
o amarillo pálido, fragantes; cáliz ca. 4 cm dividido en un lado; tubo de la corola ca. 8 cm, lóbulos 
lanceolados ca. 5 cm, ápice mucronado; estaminodios laterales petaloides, oblongo lanceolados, ca. 5 
cm; filamentos de los estambres ca. 3 cm, anteras ca. 1,5 cm. Frutos en capsula oblonga anaranjada, 
de 2,5 – 3,5 cm; semillas cubiertas por un arilo rojo brillante (Shu 2000, Santos et al.  2005). 
 
Distribución geográfica: nativa del este de la India (Dahlgren et al. 1985, en Csurches & Hannan-
Jones 2008), distribuyéndose desde los Himalayas hasta Ceylan y Malacca, ascendiendo a 4.000 pies 
en la colina Khasia y 6.000 pies en Ceylan. Introducida a muchas partes del mundo por su uso 
ornamental, esta presente en toda la Florida, la Costa del Golfo, California, el Caribe y las zonas 
tropicales y subtropicales de todo el mundo (CABI 2014). En Brasil se introdujo por los portugueses 
hace unos 300 años (Joly & Brandle 1995). También se presenta en cultivos de las regiones 
templadas de inviernos leves de América del Norte y Europa, donde se muere en invierno, pero retoña 
en primavera (CABI 2014).  
 

 

Figura 33. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Hedychium coronarium  
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En Colombia se encuentra en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Caquetá, Chocó, 
Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo, Santander, Tolima y Valle del Cauca (ICN 
2014, SINCHI 2014). Para el territorio CAR, esta especie se registra en los municipios de Arbeláez, 
Cachipay (ICN 2004), también en Fusagasugá y La Mesa (Moreno & Holguín 2012) y fue observada 
en los municipios de Albán, Cabrera, Silvania y Tena. 
 
Aspectos ecológicos: H. coronarium prefiere sustratos ricos en humus, en zonas sombrosas o semi 
sombrosas sujetas a encharcamiento, pero nunca totalmente sumergida (Joly & Brandle 1995). Se 
presenta en sitios húmedos, sobre todo orillas de bosques y de ríos o cuerpos de agua, así como en 
potreros húmedos (Rojas 2010). 
 
Los polinizadores nocturnos son mariposas, en virtud de la coloración blanca y del fuerte aroma de las 
flores, que se propaga a largas distancias. Se reproducen sexualmente por semillas y asexualmente a 
partir de rizomas, los cuales pueden ser dispersados por el agua y presentar crecimiento vegetativo en 
nuevas áreas (Santos et al. 2005). Las partes del rizoma y los frutos tienen la capacidad de flotar, lo 
que potencializa la dispersión en cuerpos de agua. La dispersión por semillas es generalmente 
localizada porque no se producen en gran número y son pocas. El arilo que cubre las semillas atrae 
insectos que pueden llevar las semillas a cortas distancias. La introducción intencional a grandes 
distancias, se ha dado por el hombre mediante la plantación de rizomas con propósitos ornamentales 
a razón de sus llamativas flores. Existe también el riesgo de generar nuevas infestaciones cuando se 
generan trozos de rizomas al momentos de cortar y remover las plantas (CABI 2014). 
 
Tiene rápido crecimiento, amplia área de distribución natural, alta variabilidad genética, alto potencial 
reproductivo, alta adaptabilidad a diferentes ambientes, de larga vida, es una especie invasora 
comprobada fuera de su distribución natural, tolera la sombra, tolera, o se beneficia del cultivo, presión 
de la navegación, la tala y el fuego (CABI 2014). 
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de alto riesgo (Baptiste et al. 2010). 
 
Impactos: H. coronarium puede dominar otras especies en zonas anegadas. Bajo condiciones 
favorables, la planta puede formar extensos matorrales, los cuales pueden suprimir la regeneración de 
plantas nativas de humedales (CABI 2014). 
 
Entre otros impactos se incluyen: la alteración de los niveles tróficos, daño de los servicios 
ecosistémicos, cambio en los ecosistemas por alteración del hábitat, formación de monocultivos, 
impactos negativos sobre la agricultura, impactos negativos sobre prácticas culturales y tradicionales, 
impactos negativos, sobre la silvicultura, reducción de la biodiversidad nativa, amenaza sobre 
especies en peligro, amenaza sobre especies en nativas (CABI 2014). 
La presencia de H. coronarium puede generar impactos en las actividades relacionadas con el uso del 
agua (por ejemplo, centrales hidroeléctricas), y en áreas con plantaciones de banano y cacao 
generando costos asociados al control de la invasión (CABI 2014). 
 
Medidas de manejo: se recomienda evitar la dispersión de la especie en áreas naturales, 
especialmente evitar cultivarla (Rojas 2010). Se puede debilitar una población a través de cortes 
regulares. Soares & Barreto (2008), con base en sus estudios en Brasil plantean, que el control 
químico y mecánico de esta planta en ese país, así como en otros lugares, no es viable debido a que 
sus rizomas son muy resistentes y difíciles de eliminar. La planta también está muy extendida y por lo 
general se produce en los humedales y a lo largo de los cursos de agua, donde el uso de herbicidas 
es poco práctico e ilegal. La única estrategia viable que podría ser aplicable para controlar invasiones 
de Hedychium spp. es el control biológico a partir del uso de enemigos naturales como artrópodos o 
patógenos obtenidos desde el centro de origen de la especie. Tal situación pone de relieve la 
necesidad de preservar los ecosistemas en peligro de extinción, ya que la pérdida de especies de 
plantas en sus hábitats nativos representaría la pérdida de enemigos naturales especializados que 
representarían la mejor esperanza para el control de sus infestaciones en otras partes del mundo 
donde se han convertido en especies invasoras (Soares & Barreto 2008). 
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Eudicotiledonae / Fabales / 
FABACEAE 
 
Nombre científico: Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 
 
Sinónimos: Acacia frondosa Willd., Acacia glauca (L.) Willd., Acacia leucocephala (Lam.) Link, 
Leucaena glabra Benth., Leucaena glauca Benth., Leucaena leucocephala subsp. leucocephala,  
Mimosa leucocephala Lam. (The Plant List 2013).      
 
Otros nombres comunes: leucaena, acacia blanca, panelo, carbonero blanco, acacia forrajera, 
carbonero, carbonero quiebrahacha y ucaena (Bernal et al. 2014). 
 
Descripción taxonómica: árbol de 3 - 10 m de alto, algunas variedades maderables alcanzan 20 m. 
Raíz pivotante, altamente ramificada. Hojas compuestas bipinnadas de 20 a 40 foliolos. Foliolos 
lanceolados de 7 a 12 mm, color verde oscuro. Flores axilares en forma de cabezuelas compuestas, 
de color blanco amarillento. Fruto en vaina, grandes y aplanadas, dispuestas en racimos, que contiene 
de 4 a 6 semilla color café oscuro, aplanada y duras (Cowan 1967). 
 
Distribución geográfica: L. leucocephala es una especie que crece naturalmente en México y Centro 
América, de amplia distribución mundial, presente en 155 países de los cinco continentes (Ramanand 
& Olckers 2013, CABI 2014). En Colombia está presente en los departamentos de Amazonas, 
Antioquia, Atlántico, Boyacá, Bolívar, Caldas, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Córdoba, Magdalena, 

Panelo (Leucaena leucocephala) 

Detalle de hojas y frutos  de L. leucocephala. Fotos: Mario F. Mora–G. (2015). 
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Meta, Norte de Santander, San Andrés y Providencia, Santander, Sucre y Valle del cauca (ICN 2004, 
Bernal et al. 2014). En territorio de Jurisdicción de la CAR, se reporta su presencia para los municipios 
de Anapoima, Nariño, Pandi, Tocaima, Villeta (ICN 2004), Fusagasugá, Girardot, La Mesa, Suesca 
Tocaima (Moreno & Holguín), también fue observada en los municipios de Albán, Arbeláez, El 
Colegio, El Peñon, Guaduas, Guayabal de Síquima, La Palma, La Peña, Nilo, Pacho, San Antonio del 
Tequendama, San Bernardo, San Juan de Río Seco, Silvania, Tena y Venecia. 
 
 

 
 
 

 
Aspectos ecológicos: en esencia es una especie del trópico, que requiere de temperaturas altas (25 
- 30°C), suelos drenados y áreas abiertas, siendo favorables los climas húmedos y sub-húmedos. En 
sus raíces presenta unos nódulos donde hay una asociación con bacterias del genero Rhizobium, las 
cuales fijan nitrógeno en el suelo. L. leucocephala presenta una polinización generalista, es auto fértil 
y produce semillas desde el primer año, las cuales se dispersan principalmente por gravedad y  
generan un fuerte banco de semillas debido a su alta producción de semillas (Ramanand & Olckers 
2013, CABI 2014).  En Colombia se localiza en zonas cálidas y templadas en ambientes húmedos y 
secos, entre los 0 y 1300 msnm. Es una especie que florece a lo largo del año y fructifica desde 
febrero hasta abril (Mahecha et al. 2004). 
 
Impactos: este árbol puede llegar a formar matorrales densos y  desplazar la vegetación nativa, 
debido a que altera el ciclare de nutrientes del suelo por la alta producción de nitrógeno que produce 
esta leguminosa. Esta característica permite que en algunos países como México sea usada en 
sistemas agroforestales, ya que se ha comprobado que en las praderas con fines ganaderos la 
asociación gramínea-leguminosa mejora la calidad nutricional que ofrecen dichas praderas. No 
obstante existen pocos reportes de que L. leucocephala presenta sustancias alelopáticas (Rivas et al. 
2009, Ahmed et al. 2008, CABI 2014). 
 
 
 

Figura 34. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Leucaena leucocephala  
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Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de alto riesgo (Baptiste et al. 2010). 
 
Medidas de manejo: el control mecánico funciona solo cuando la planta se arranca de raíz, siendo 
útil este manejo solo para individuos jóvenes; cuando los individuos son adultos la mejor opción es 
combinar el control mecánico con el químico, donde después de realizar el corte se aconseja aplicar 
herbicidas como triclopyr en hojas o tebutiurón en suelo (CABI 2014). En sur África se ha probado 
control biológico con el coleóptero Acanthoscelides macrophthalmus, quien es nativo de Centro 
América y contrarrestan la excesiva producción de semillas de L. leucocephala, debido a que las 
hembras ponen sus huevos en la vainas vacías que quedan en los árboles y cuando estos pasan a 
estadio larval se comen las semillas (Ramanand & Olckers 2013). 
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Papiro (Cyperus papyrus) 

Hábito, detalle de hojas e invasión de C. Papirus. Fotos: Mario F. Mora–G. (2015). 
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Monocotyledoneae / Poales / 
CYPERACEAE 
 
Nombre científico: Cyperus papyrus L. 
 
Sinónimos: Chlorocyperus papyrus (L.) Rikli, Cyperus antiquorum (Willd.) Chiov., Cyperus antiquorum 
var. palaestinae Chiov., Cyperus elapsus Chiov., Cyperus panormitanus Chiov., Cyperus papyraceus 
Crantz, Cyperus papyrus subsp. antiquorum (Willd.) Kük., Cyperus papyrus var. antiquorum (Willd.) 
C.B.Clarke, Cyperus papyrus subsp. antiquorum (Willd.) Chiov., Cyperus papyrus subsp. hadidii 
Chrtek & Slavíková, Cyperus papyrus subsp. niliacus Tournay, Cyperus papyrus var. niliacus Tournay, 
Cyperus papyrus var. palaestinae (Chiov.) Kük., Cyperus papyrus subsp. papyrus, Cyperus papyrus 
subsp. siculus Kük., Cyperus papyrus subsp. siculus (Parl.) Chiov., Cyperus papyrus subsp. 
ugandensis (Chiov.) Kük., Cyperus siculus Chiov., Cyperus syriacus Parl., Cyperus ugandensis Chiov., 
Papyrus antiquorum Willd., Papyrus domesticus Poir., Papyrus mossambicensis Parl., Papyrus siculus 
Parl. (The Plant List 2014).  
 
Otros nombres comunes: papiro enano y minipapiro (Bernal et al. 2014).      
 
Descripción taxonómica: pasto alto y robusto con 50 – 150 cm de altura. Rizoma leñoso. Tallo 
triangular u casi cilíndrico abajo, con un mechón al final y vainas basales color verde pálido, grande, 
10 – 12 cm de largo, 15 – 30 cm de ancho. Hojas Brácteas involucrales, frondosas, casi todas de la 
misma longitud, aproximadamente el doble de los corimbos, rígidas y aplanadas, aguda en el ápice, 2 
– 12 mm de ancho. Inflorescencia en espiguilla, agrupadas en el ápice de las hojas,  lanceo-oblongas 
a elípticas, aplanadas, 3 – 9 mm de largo, 1,7 -7 3 mm de ancho, denso en flores (6 – 30 flores); 
gluma ovada, aguda en el ápice, 2 mm de largo, membranosa, color verde pálido cariado con café, 
con 4 – 5 nervios, quilla prominente. Fruto en aquenio ovado-eliptico, de 3 lados, 1/3 – 1/4 largos 
como la gluma, cuando están maduros de color café. Estilo casi tan largo como aquenio; estigmas 3, 
alargado; estambres 3 (Smith 1979). 
 
Distribución geográfica: especie nativa de África y la península Arábiga (PIER 2013). En Colombia 
esta presente en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Risaralda, Quindío 
y Tolima (ICN 2004, Bernal et al. 2014). Para el territorio CAR esta especie se registra en los 
municipios de Sasaima, Suabachoque (ICN 2004), Albán (HPUJ 2015), Cajicá, Chía, Mosquera y en 
Bogotá, D.C. 
 
Aspectos ecológicos: C. papyrus es una especie perenne que no tolera estacionalidades tan 
marcadas, de rápido crecimiento, se desarrolla en suelos húmedos, pantanosos, a pleno sol o bajo 
sombra aunque le favorece la sombra. Se encuentra en agua estancada (hasta 30,5 cm de 
profundidad),  en bordes de humedales, ríos o en suelos pantanosos, desde el nivel del mar hasta los 
2000 msnm. Se propaga por semillas y rizomas. En África central, oriental y meridional, de donde es 
nativo, representa uno de los principales hábitat para aves, peses y animales silvestres, 
proporcionando varios servicios ecosistémicos a través de sus procesos biogeoquímicos (van Dam et 
al. 2011, 2014, Missouri Botanical Garden 2014). 
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de riesgo moderado (Baptiste et al. 
2010). 
 
Impactos: Hastwel et al. (2008) realizaron un estudio sobre el potencial invasivo de plantas acuáticas 
frente a un alta oferta de nutrientes, donde encontraron que C. papyrus acumula más biomasa que las 
especies nativas y al parecer puede tener una ventaja frente a otras especies en condiciones bajas de 
nutrientes ya que mostro una reducción de la superficie fotosintética frente a condiciones altas de 
nutrientes. Por otro lado van Dam et al. (2011), indican que esta especie absorbe formas inorgánicas 
de nitrógeno, fósforo y otros nutrientes u oligoelementos. 
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Medidas de manejo: Langeland et al. (2006) presentan una lista de herbicidas que pueden ser 
usados para controlar especies invasoras acuáticas, en este caso para las especies emergentes 
recomiendan usar: 2,4-D granulado, glifosato, imazapir, penoxsulam y imazamox. 
 
  

Figura 35. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Cyperus papyrus  
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Monocotyledoneae / Poales / 
POACEAE 
 
Nombre científico: Cynodon dactylon (L.) Pers. 
 
Sinónimos: Agrostis bermudiana Tussac. ex Kunth, Agrostis filiformis J.Koenig ex Kunth, Agrostis 
linearis Retz., Agrostis stellata Willd., Capriola dactylon (L.) Kuntze, Chloris cynodon Trin., Chloris 
maritima Trin., Chloris paytensis Steud., Cynodon affinis Caro & E. A. Sánchez, Cynodon aristiglumis 
Caro & E. A. Sánchez, Cynodon aristulatus Caro & E. A. Sánchez, Cynodon barberi f. longifolia Join, 
Cynodon dactylon f. major (Beck) Soó, Cynodon dactylon f. villosus (Grossh.) Regel ex Roshev., 
Cynodon dactylon f. viviparus Beetle, Cynodon decipiens Caro & E.A.Sánchez, Cynodon distichloides 
Caro & E. A. Sánchez, Cynodon erectus J. Presl, Cynodon glabratus Steud., Cynodon grandispiculus 
Caro & E. A. Sánchez, Cynodon hirsutissimus (Litard. & Maire) Caro & E. A. Sánchez, Cynodon 
iraquensis Caro, Cynodon laeviglumis Caro & E. A. Sánchez, Cynodon linearis Willd., Cynodon 

Pasto argentina (Cynodon dactylon) 

Hábito y detalle de la inflorescencia de C. Dactylon. Fotos: USDA (2014). 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-403680
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maritimus Kunth, Cynodon mucronatus Caro & E. A. Sánchez, Cynodon nitidus Caro & E. A. Sánchez, 
Cynodon occidentalis  Willd. ex Steud., Cynodon pascuus Nees, Cynodon pedicellatus Caro,  Cynodon 
polevansii Stent, Cynodon portoricensis Willd. ex Steud., Cynodon repens Dulac, Cynodon 
sarmentosus Gray, Cynodon scabrifolius Caro, Cynodon stellatus Willd., Cynodon tenuis Trin., 
Cynodon umbellatus (Lam.) Caro, Cynosurus dactylon (L.) Pers., Cynosurus uniflorus Walter, Dactilon 
officinale Vill., Dactylus officinalis Asch., Digitaria ambigua (Lapeyr. ex DC.) Mérat, Digitaria dactylon 
(L.) Scop., Digitaria glumaepatula (Steud.) Miq., Digitaria glumipatula (Steud.) Miq., Digitaria linearis 
(L.) Pers., Digitaria littoralis Salisb., Digitaria maritima (Kunth) Spreng., Digitaria stolonifera Schrad., 
Fibichia dactylon (L.) Beck, Fibichia umbellata Koeler, Fibichia umbellata f. glabrescens Beck, Fibichia 
umbellata f. major Beck, Milium dactylon (L.) Moench, Panicum ambiguum (DC.) Le Turq., Panicum 
dactylon L., Panicum glumipatulum Steud., Panicum lineare L., Paspalum ambiguum DC., Paspalum 
dactylon (L.) Lam., Paspalum umbellatum Lam., Phleum dactylon (L.) Georgi, Syntherisma linearis (L.) 
Nash, Vilfa linearis (Retz.) P. Beauv., Vilfa stellata (Willd.) P. Beauv. (The Plant List 2013).        
 
Otros nombres comunes: angola, argentina (o), barrenillo, bermuda, bermuda grass (San Andrés) 
crítica, cruceta, grama, grama de gallina, grama dulce, gramilla brava, gramilla colorada, paja de la 
virgen, paraguitas, pasto argentina, pasto bermuda, pasto estrella, pasto de gallina, pata de perdiz, 
pelo de vieja, tejedora, uña de gato y yerba argentina (Giraldo-Cañas 2013, Bernal et al. 2014). 
 
Descripción taxonómica: hierba con rizomas subterráneos, que se encuentran principalmente en los 
primeros 10 cm del suelo y se extienden creando una alfombra. Tallos cortos (labradores), hasta 25 
cm de alto. Hojas alternas, abiertas hacia la base, verdes, de 1 - 15 cm, lanceoladas, forman ángulos 
de casi 90° y se encuentran de dos a tres hojas en cada nudo; lígula muy corta, con una franja visible 
de pelos blancos. Inflorescencia en espiga, con racimos estrechos; espiguillas de 2 – 2,5 mm de largo 
en dos filas. Flor con gluma uno-nervada, casi tan larga como la espiguilla, la mitad superior a las tres 
cuartas partes; lema pubescente; quilla glabra. El fruto es una cariópside sub-elíptica, color marrón 
brillante (Perez & Labrada 1985, Berry et al. 1995).   
 
Distribución geográfica: es una especie introducida-naturalizada, originaria de África que 
actualmente se encuentra en casi todo el mundo (116 países) considerándose de alto riesgo en al 
menos 28 países y riesgo medio en otros 29 países (Abdullahi 2002, CABI 2014). En Colombia 
muestra una migración altitudinal y se encuentra en los departamentos de Amazonas, Antioquia, 
Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, 
Cundinamarca, Guainía, Guajira, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, 
Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés y Providencia, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, 
Vaupéz y Vichada (Giraldo-Cañas 2011, 2013, Bernal et al. 2014). Para el territorio CAR esta especie 
se registra en los municipios de Fusagasugá, Nariño, Nilo, Útica (ICN 2004), Anapoima, Apulo, 
Arbeláez, Beltrán, Bituima, El Colegio, El Peñon, Girardot, Guaduas, Guayabal de Síquima, La Mesa, 
La Palma, La Peña, La Vega, Nimaima, Pacho, Pandi, San Antonio del Tequendama, San Bernardo, 
San Juan de Río Seco, Silvania, Tena, Tibacuy, Tocaima, Venecia, Vianí y Viotá. 
 
Aspectos ecológicos: especie inperenne que tolera temperaturas extremas, se produce 
comúnmente en  lugares con condiciones semi–áridas y suelos franco arenosos, sin embargo se da 
en una amplia gama de tipos de suelo, con diferente pH y niveles de salinidad, solo es susceptible a 
heladas prolongadas. C. dactylon es muy eficiente en su propagación, ya que aprovechan las 
prácticas agrícolas para extender sus rizomas (Abdullahi 2002, CABI 2014).  
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de alto riesgo (Baptiste et al. 2010). 
 
Impactos: según Holm et al. (1977) C. dactylon es la segunda especie más invasiva en el mundo. 
Invade fácilmente los cultivos y ecosistemas modificados, incluyendo áreas urbanas y caminos. Se ha 
reportado que impide el crecimiento de nueve especies cultivables debido a que presenta sustancias 
alelopáticas (Meissner et al. 1989, Abdullahi 2002, CABI 2014). 
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Medidas de manejo: una forma de controlar su expansión es proporcionándole sombra por medio de 
la siembra de especies herbáceas o arbustivas como fabáceas o cereales, o usando un plástico 
oscuro que aumente la temperatura del suelo. El control químico funciona solo para escalas 
pequeñas, debido a que generalmente se hace uso de este en cultivos y los herbicidas usados como 
glifosato no son selectivos, afectando también las especies cultivadas. Algunos hongos tienen 
potencial para ser usados como controladores biológicos, pero no se han realizado suficientes 
estudios (Abdullahi 2002, Ormefto-Núflez et al. 2008, CABI 2014). 
  

Figura 36. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Cynodon dactylon  
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Pasto elefante (Cenchrus purpureus) 

Hábito, inflorescencia e invasión de C. purpureus. Foto: Mario F. Mora-G. (2015). 
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Monocotyledoneae / Poales / 
POACEAE 
 
Nombre científico: Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone 
 
Sinónimos: Pennisetum purpureum Schumach., Amphochaeta exaltata Andersson, Gymnotrix nitens 
Andersson, Pennisetum benthamii Steud., Pennisetum benthamii var. nudum Hack., Pennisetum 
benthamii var. sambesiense Hack., Pennisetum benthamii var. ternatum Hack., Pennisetum 
blepharideum Gilli, Pennisetum exaltatum (Andersson) Hook.f. ex B.D.Jacks., Pennisetum flavicomum 
Leeke, Pennisetum flexispica K.Schum., Pennisetum giganteum Regel, Pennisetum gossweileri Stapf 
& C. E. Hubb., Pennisetum hainanense H.R.Zhao & A. T. Liu, Pennisetum lachnorrhachis Peter, 
Pennisetum macrostachyum Benth., Pennisetum nitens (Andersson) Hack., Pennisetum pallescens 
Leeke, Pennisetum pruinosum Leeke, Pennisetum purpureum subsp. benthamii (Steud.) Maire & 
Weiller, Pennisetum purpureum subsp. flexispica (K. Schum.) Maire & Weiller (The Plant List 2013).      
 
Otros nombres comunes: elefante, gigante, king grass, kingras, kingrás, maralfalfa, micay, pasto 
elefante del brasil y yerba elefante (Bernal et al. 2014). 
 
Descripción taxonómica: gramínea de 2 – 5 m de altura, crece formando colonias de vástagos 
basales o rizomas cortos. Tallo a menudo ramificado en la parte superior con entrenudos más o 
menos azul grisáceo, nudos jóvenes con pelos blancos. Vaina de la hoja glabra y por lo general más 
corta que los entrenudos, lígula con pelos blancos largos, hojas lineales, planas, verdes, con pelo 
especialmente en la base, vena media robusta de color blanquecino. Inflorescencia en espiga, rojiza a 
purpura, 13 - 20 cm de larga. Flores sésiles, lanceoladas, dorsalmente comprimidas; gluma inferior 
mínima o ausente, gluma superior casi tan larga como la flor, flor inferior estéril o estaminada; palea 
bien desarrollada; flósculo superior más corto pero casi como la flor; raquis con pelos (Prain 1934, 
Berry et al. 1995). 
 
Distribución geográfica: P. purpureum es una especie originaria de África Subsahariana, introducida 
para forrajeo y se encuentra actualmente en 76 países principalmente del trópico y subtrópico (CABI 
2014). En Colombia esta presente en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, 
Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Norte de 
Santander, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle Del Cauca y Vichada (Giraldo-Cañas 2011, 
Giraldo-Cañas 2013, Bernal et al. 2014). Para el territorio CAR, se reporta la presencia de esta 
especie en los municipios de: Fusagasugá, La Mesa, Mosquera, Ráquira, Tocaima (ICN 2004), 
también se presenta en Albán, Apulo, Arbeláez, El Colegio, El Peñon, Guaduas, Guayabal de 
Síquima, La Palma, La Peña, La Vega, Nilo, Nimaima, Pacho, Pandi, San Antonio del Tequendama, 
San Bernardo, San Francisco, San Juan de Río Seco, Silvania, Tena, Tibacuy, Venecia, Vianí, Villeta 
y Viotá.  
 
Aspectos ecológicos: pasto perenne que prefiere hábitats tropicales, húmedos por debajo de los 
2000 msnm con una pluviosidad mayor a 1500 mm por año, temperaturas de 25 - 40°C y suelos bien 
drenados, tiene la capacidad de vivir en áreas abiertas donde llega mucha luz o un poco de sombra, 
pero no puede vivir bajo algún tipo de cobertura. Se adapta fácilmente a condiciones de sequía y 
zonas áridas, suelos pobremente o excesivamente drenados con amplio rango de pH, reacciona bien 
después de episodios de fuego tanto que puede dominar comunidades de pastos adaptados al fuego, 
resiste el corte repetido por guadaña llegando a generar hasta 50 – 150 toneladas de biomasa por 
hectárea, pero no es resistente a heladas. P. purpureum es una especie que depende del viento para 
poder tener una polinización cruzada pero puede producir sus propias semillas de manera asexual 
(apomixis), sus semillas son poco viables (Farrell et al. 2002, CABI 2014). 
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Impactos: presenta rápido crecimiento, lo que le permite colonizar nuevas áreas fácilmente debido a 
que forma matorrales densos que desplazan especies nativas, además alterar los regímenes de 
fuego, el ciclo hidrológico y el ciclo de nutrientes del lugar donde crece. Cuando se encuentra en áreas 
cercanas a ríos puede bloquear el acceso de los canales y causar problemas de inundación (CABI 
2014). 
 
Nivel de riesgo: reportada con nivel de alto riesgo de invasión (Baptiste et al. 2010). 
 
Medidas de manejo: cuando hay pequeñas invasiones de P. purpureum se puede realizar un control 
mecánico cortando y removiendo todos sus rizomas, pero si la invasión es grande se recomienda 
combinar el control mecánico y químico mediante quemas y aplicación de herbicidas como glifosato y 
cletodim sobre los rebrotes (Odero & Gilbert 2012, CABI 2014). 
 
  

Figura 37. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Pennisetum purpurem  
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Pasto poa (Holcus lanatus) 
 

Hábito, detalle de la inflorescencia e invasión de H. lanatus. Fotos: a y c Mario F. Mora-G. b. Ignacio 

Barrera (2015). 
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Monocotyledoneae / Poales / 
POACEAE 
 
Nombre científico: Holcus lanatus L. 
 
Sinónimos: Aira holcus-lanatus Vill., Avena lanata (L.) Koeler, Avena lanata (L.) Cav., Avena pallida 
Salisb., Ginannia lanata F. T. Hubb., Ginannia pubescens Bubani, Holcus aestivalis Jord. & Fourr., 
Holcus argenteus C. Agardh ex Roem. & Schult., Holcus glaucus Willk., Holcus intermedius Krock., 
Holcus lanatus var. albovirens Junge, Holcus lanatus var. soboliferus Duwensee, Holcus lanatus var. 
tuberosus Salzm. ex Trin., Holcus lanatus subsp. tuberosus (Salzm. ex Trin.) M.Seq. & Castrov., 
Holcus lanatus var. vaginatus Willk. ex Pérez Lara, Holcus lanatus subsp. vaginatus (Willk. ex Pérez 
Lara) M. Seq. & Castrov., Holcus lanatus f. viviparus Cheshm., Holcus muticus Kunze, Holcus oriolis 
Sennen & Gonzalo, Holcus tuberosus Salzm. ex Trin., Nothoholcus lanatus (L.) Nash, Notholcus 
lanatus (L.) Nash ex Hitchc (The Plant List 2013).    
 
Otros nombres comunes: avena choclo, falsa poa, pasto lanoso, pasto lanudo, poa, poa azul y 
saboyá (Bernal et al. 2014).  
 
Descripción taxonómica: pasto peludo de 30 - 60 cm de altura con tallo aterciopelado. Vainas de 6 -
12 cm de largo, estriado, aterciopeladas; lígula membranosa, 1 - 2 mm de largo con pelos cortos en el 
ápice. Hojas 10 - 20 cm de largo, 4 - 8 mm de ancho, aterciopeladas con nervadura central 
prominente. Inflorescencias de color plateado a púrpura, de vez en cuando cerradas dentro de la vaina 
superior; espiguillas 4 – 4,5 mm de largo, corto-pediceladas; glumas 4 – 4,5 mm de largo; quillas 
hirsutas, de lo contrario escabrosas, primera gluma 1-nervada, 0,5 - 0,7 mm de ancho desde la quilla 
hasta el margen, segunda gluma 3-nervada, 1 – 1,2 mm de ancho desde la quilla hasta el margen; 
florete 2 mm de largo, más amplio, ligeramente quilla, la quilla hirtellous, lema de florete estaminada 2-
2.5 mm de largo, ápice con una arista enganchada, 1,5 mm de largo; palea 1,7 - 2 mm de largo. 
Semilla en cariópside, pálida marrón, fusiforme, 1,6 mm de largo, comprimida lateralmente, con una 
ranura adaxial (Wagner et al. 1999). 
 
Distribución geográfica: H. lanatus es una especie originaria de Europa, Cáucaso, Asia occidental, 
África noroccidental, Islas Canarias e isla Madeira. De amplia distribución mundial, presente en 67 
países de los cinco continentes (CABI 2014). En Colombia se considera una especie naturalizada, la 
cual esta presente en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, 
Guajira, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle 
del Cauca (ICN 2004, Giraldo-Cañas 2011, 2013, Bernal et al. 2014). 
 
Aspectos ecológicos: es una especie perenne, que es polinizada y dispersada por el viento. Crece 
en un amplio rango de climas y suelos, aunque prefiere los lugares templados y suelos con pH ente 5 
– 7,5. Se encuentra generalmente en áreas abiertas, bajo condiciones húmedas, suelos pobremente 
drenados, con baja fertilidad y ricos en nutrientes. Puede sobrevivir a sequias moderadas, pero con 
una baja tasa de crecimiento (Lavorel et al.  1998, CABI 2014).  
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de alto riesgo (Baptiste et al. 2010). 
 
Impactos: invade rápidamente áreas disturbas, impidiendo el establecimiento de especies nativas ya 
que persiste como una de las especies dominantes. Forma praderas densas que dan sombra al banco 
de semillas e impiden el crecimiento de especies nativas, es un competidor fuerte de nutrientes y 
agua, altera la composición química del suelo (CABI 2014). 
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Medidas de manejo: para controlar este pasto se recomienda realizar un control mecánico con 
animales como ovejas, caballo o vacas, ya que se ha reportado que el pisoteo constante puede 
acabar con H. lanatus y que el corte constante ayuda a reanudar la reproducción vegetativa. El control 
químico se puede hacer con cualquier tipo de herbicidas pero estos pueden afectar las especies 
nativas ya que no son selectivos, aunque Rolando et al. (2011) propone dos mezclas de herbicidas: 
1). triclopir, clopiralid y picloram y 2). haloxifop y quizalofop, que resultaron ser eficientes y selectivas. 
En cuanto a control biológico se han realizado estudios con algunos hongos como Dilophospora 
alopecuri, los cuales han mostrado resultados efectivos (Riley 1993, CABI 2014). 
 

  

Figura 38. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Holcus lanatus  
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Pinophyta / Pinopsida / Pinales / PINACEAE  
 
Nombre científico: Pinus caribaea Morelet 
 
Sinónimos: Pinus caribaea var. anomala Rowlee, Pinus caribaea var. caribaea, Pinus recurvata 
Rowlee (The Plant List 2013).      
 
Descripción taxonómica: árbol resinoso de hasta 30 m de altura, a menudo libre de ramas a una 
altura considerable; corteza gris a marrón rojizo, fisurada. Estróbilos masculinos numerosos en 
racimos sésiles, 1 - 3 cm de largo. Conos subterminal, 10.5 cm x 2.5 a 3.5 cm cuando está cerrado,    
de color canela o marrón rojizo. Semillas generalmente moteadas de color marrón o gris claro, 
estrechamente ovoides, de aproximadamente 6 mm de largo, con un ala muy desarrollada, por lo 
general persistente de aproximadamente 2,5 cm de largo (Styles & Hughes 1983, Farjon 1997). 
 
Distribución geográfica: es una especie originaria de la cuenca del caribe, principalmente de centro 
América, Cuba, Jamaica, Bahamas y de las islas Turcas y Caicos. Actualmente se encuentra 
distribuida en en 88 países de los cinco continentes (Malumphy et al. 2012, CABI 2014). En Colombia 
esta presente en los departamentos de Antioquia, Casanare, Cundinamarca, Meta, Quindío, Tolima y 
Valle del Cauca (Méndez et al. 2012, Instituto Humboldt 2014). 
 
Aspectos ecológicos: crece en áreas bajas, por debajo de los 850 msnm, con una pluviosidad de 
600 - 4000 mm por año, a temperaturas de 20 - 27°C, suelos bien drenados, fértiles y con pH de 5 - 
5,5; siendo común en planicies costeras, montañas, laderas de las montañas, bosques húmedos 

Hábito de Pinus caribaea Foto: Pacific 

Island Ecosystems at Risk (2014). 

Pino (Pinus caribaea) 
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tropicales y subtropicales. En bosques tropicales secos, bosques húmedos premontanos tropicales y 
bosques húmedos montanos tropicales se encuentran poblaciones por debajo de los 1500 msnm. Los 
árboles adultos son resistentes a fuego pero no a heladas. P. caribaea es una especie que necesita 
del viento para ser polinizada y se tarda de 12 a 21 meses después de la polinización para generar los 
conos, los cuales pueden ser masculinos y femeninos en la misma planta (Farjon 1997, CABI 2014). 
 
Impactos: P. caribaea es una especie que se ha desarrollado por fuera de las plantaciones forestales, 
creciendo densamente en áreas disturbadas, desplazando especies nativas y produciendo una gran 
cantidad de hojarasca que genera cambios en la hidrología, ciclo de nutrientes y regímenes de 
incendios de los lugares que invade (Simberloff et al. 2010, CABI 2014). 
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de riesgo de invasión alto (Baptiste et al. 2010). 
 
Medidas de manejo: el Departamento de Agricultura de Australia (2003) recomienda realizar control 
químico inyectando los tallos con N-fosfonometil-glicina (glifosato), ácido 3,5,6-tricloro-2-
piridiniloxiacéticos (triclopir) o-3,5,6-tricloro-2-piridincarboxílico 4-amino ácido (picloram); el corte de la 
inyección debe ser a través de la corteza y lo suficientemente profunda para colocar el producto 
químico en contacto con la albura. Otra opción es inyectar la corteza basal con ácido 3,5,6-tricloro-2-
piridiniloxiacéticos (triclopir) o 4-amino-3,5,6-tricloro-2-metílico del ácido (picloram). Para aumentar la 
absorción de los herbicidas se recomienda eliminar la corteza del tronco (CABI 2014). 
 
En cuanto a control biológico se encuentra al hemíptero Toumeyella parvicornis como un potencial 
agente controlador que reduce el vigor de la planta debido a que causa defoliación y muerte regresiva 
(Malumphy et al. 2012). 
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Fruto de  Syzygium malaccense 
Tomado de: Thuresson (2006) 

 
Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Eudicotiledonae / Myrtales / 
MYRTACEAE 
 
Nombre científico: Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry 
 
Sinónimos: Caryophyllus malaccensis (L.) Stokes, Eugenia domestica Baill., Eugenia macrophylla 
Lam., Eugenia malaccensis L., Eugenia pseudomalaccensis Linden, Eugenia purpurascens Baill., 
Eugenia purpurea Roxb., Jambosa domestica DC., Jambosa domestica Blume, Jambosa macrophylla 
(Lam.) DC. , Jambosa malaccensis (L.) DC., Jambosa purpurascens DC., Jambosa purpurea 
(Roxb.) Wight & Arn., Myrtus malaccensis (L.) Spreng. (The Plant List 2013). 
 
Otros nombres comunes: pomarroso brasilero, pomarroso brasileño, pomarrosa del Brasil, 
pomorroso brasilero, pomorroso (a), pera, perita, perito, pero de agua, pera de agua, pera de Malasia, 
manzana de agua, manzano chino, pomo, marañón y ñambo (Bernal et al. 2014).      
 
Descripción taxonómica: árbol hasta 8 m con ramitas superiores glabras. Hojas simples, opuestas, 
enteras, lanceoladas a oblongo-lanceoladas, 12 – 26 x 4,5 – 10 cm, ápice agudo, base obtusa, 
cuneada o atenuada, más o menos decurrente; vena media plana o impresa en el haz, venas 
secundarias 10 – 12 pares, sin recolector, emergentes en el envés. Inflorescencia en cima 
paniculiforme, axilar, poco ramificada. Flores bisexuales, actinomorfas, epíginas, a menudo con 2 
bracteolas, con hipanto y pétalos rosados; cáliz gamopétalo, unido con el ovario ínfero; estambres 
numerosos, filamentos libres, inflexos en el botón, anteras dorsifijas, introsas, 2 tecasdas, dehiscencia 
longitudinal, conectivo terminado en glandula; ovario ínfero, estilo simple. Fruto en baya globosa 
piriforme, principalmente 1 seminada, cada una 9 x 6 cm, rosadas, cotiledones libres, carnosos, 
radícula pequeña, oculta entre los cotiledones (Vásquez-Martínez 1997). 
 
Distribución geográfica: esta especie es nativa de Indo-Malasia, la región del sudeste de Asia en las 
tierras bajas de selva tropical (Whistler & Elevitch 2006). En Colombia esta presente en los 
departamento de Amazonas, Atlántico, Antioquia, Caquetá, Caldas, Cesar, Chocó, Cundinamarca, 
Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo y Vaupés (ICN 2004, Bernal et al. 2014). Para el territorio CAR 
se presenta en el municipio de Yacopí (ICN 2004). 

Pomarroso (Syzygium malaccense) 
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Aspectos ecológicos: crece bajo condiciones de sol o algo de sombra, presente hasta los 1200 
msnm, en zonas húmedas con una pluviosidad anual de 1500 mm, temperaturas de 24 a 27ºC, suelos 
con pH de 6.1 – 7.4, bien drenados con fácil acceso a agua, por esto se encuentran constantemente 
en bordes de ríos o estanques. Presenta 2 a 3 estaciones de floración en el año (de acuerdo a los 
periodos de humedad), su fruto madura aproximadamente 60 días después de la floración. El periodo 
juvenil tarda de 3 a 7 años y el comportamiemnto clonal comienza entre los 3 a 5 años (Whistler & 
Elevitch 2006, Orwa et al. 2009, Australian Tropical Rainforest Plants 2014). 
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de riesgo de invasión moderado (Baptiste et al. 
2010). 
 
Impactos: Whistler & Elevitch (2006) no consideran que S. malaccense es una especie invasora 
aunque haya sido naturalizada en áreas donde se ha introducido.  
 
Medidas de manejo: un posible control físico es realizar una tala del individuo sin necesidad de usar 
herbicidas (Whistler & Elevitch 2006). 
 
 
  

Figura 39. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Syzygium malaccense 
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Detallde de las flores y espinas de U. europaeus y un foco de invasión en el embalse del 
Neusa. Fotos: Mario F. Mora-G. (2014). 

Retamo espinoso (Ulex europaeus) 



                                                                                                 CATÁLOGO DE ESPECIES INVASORAS DEL TERRITORIO CAR 

 
 138 

Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Eudicotyledoneae / Fabales / 
LEGUMINOSAE 
 
Nombre científico: Ulex europaeus L. 
 
Sinónimos: Ulex armoricanus Mabille, Ulex compositus Moench, Ulex europaea L., Ulex europaeus 
subsp. borealis Rothm., Ulex europaeus subsp. europaeus, Ulex floridus Salisb., Ulex hibernicus 
G.Don, Ulex major Thore, Ulex opistholepis Webb, Ulex strictus J. Mackay, Ulex vernalis Thore (The 
Plant List 2013).  
 
Otros nombres comunes: espino amarillo, espino de jardín, espino de oro, retama amarilla, retama 
espinosa (Bernal et al. 2011). 
 
Descripción taxonómica: arbusto o subarbusto, perenne, siempre verde, fuertemente espinoso, 
armado de fuertes espinas (Figura 6), muy ramificado, con altura de hasta 2,5 m, aunque en el Distrito 
Capital cuando la especie se encuentra mezclada con vegetación arbórea, se pueden encontrar 
individuos que alcanzan hasta los 3 – 4 m de altura (Ríos 2005). El sistema radicular es muy 
desarrollado con una raíz principal y raíces laterales y adventicias. El tallo principal es erecto o 
ascendente, de hasta 10 cm de diámetro, densamente ramoso, aún de hábito rastrero capaz de 
generar raíces adventicias portadoras de nódulos, los cuales realizan fijación biológica de Nitrógeno. 
Las ramas son de color verde oscuro, surcadas (generalmente con 8 surcos longitudinales), que se 
entrelazan formando marañas espinosas. Las hojas son aciculares generalmente mas cortas que las 
espinas, reducidas a escamas o espinas como filodios, de sección triangular. Las flores son de color 
amarillo, de 12 -21 mm, dispuestas en las axilas de los filodios. El cáliz es de 11 – 18 mm, aplanado 
lateralmente, cubierto generalmente por pelos algo patentes. La corola sobrepasa en muy poco al 
cáliz, con estandarte oval o redondeado y erguido, glabro en su parte dorsal, las alas son más largas 
que la quilla. Presenta 10 estambres de diferentes tamaños, con los filamentos unidos en un tubo 
(monadelfos). El ovario es pubescente, con estilo arqueado y estigma terminal. El fruto es una 
legumbre dehiscente, pubescente de 10 – 20 x 5 – 7 mm, largamente ovoide, igual de larga o poco 
más larga que el cáliz, el cual es persistente, con 2 – 8 (15) semillas. Las semillas miden de 2 – 2,8 
mm, tienen forma ovoide, son aplanadas, lisas y brillantes, de color verde oliva, con un arilo (López 
2007, Clements et al. 2001). 
 
Distribución geográfica: el retamo espinoso es nativo de Europa Central y Occidental y Norte de 
África, se encuentra en mayor abundancia cerca al Mar Mediterráneo (Clements et al. 2001). En la 
Península Ibérica, se extiende por todas las provincias costeras o próximas a la costa del litoral 
atlántico, desde Irún hasta el centro o centro-sur de Portugal; es naturalizada en provincias del norte y 
centro como Salamanca, Zomara y León (López 2007). 
 
La especies se ha introducido por cultivo en numerosos países del Viejo y Nuevo Mundo (Figura 7). 
En Europa se ha ido expandiendo fuera de su rango nativo a países tales como Austria, Bélgica, 
Checoslovaquia, Dinamarca, Noruega y Suecia (Tutin 1993). Esta presente en los Estados Unidos y 
Canadá y también se ha propagado a más de 15 países o grupos de islas a través del mundo con 
climas similares a su región de origen, incluyendo Nueva Zelanda, Chile, Hawái, Costa Rica y las 
costas de Norte América (Hoshovsky 2001, Markin et al. 1996), otros países donde se reporta su 
presencia son: Haiti, Jamaica, Panamá, Trinidad y Tobago, Argentina, Islas Malvinas, Brasil, Bolivia, 
Ecuador, Uruguay, India, Sri Lanka, Turquía, Algeria, Sur África, Tanzania, Santa Helena (ILDIS), 
Australia, China, Indonesia, Mauricio y La Reunión (Francia) (GISD 2005). 
 
Aunque para Colombia se desconoce el momento de llegada del retamo espinoso, al parecer fue 
introducida como cerca viva, hacia la década de los años 50 (Baptiste et al. 2010, Cano & Zamudio 
2006), actualmente, son evidentes amplias coberturas de esta especie especialmente, en zonas del 
sur de la ciudad de Bogotá, e igualmente se observan grandes focos de invasión en los Cerros 
Orientales de la ciudad y en municipios alrededor de la sabana, en áreas de páramo y bosque andino 
por encima de los 2000 m de altitud (Baptiste & Franco 2007). De acuerdo a las observaciones de 
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Díaz (2009), en el Municipio de Cogua, el retamo espinoso alcanza los 3.500 m de altitud invadiendo y 
desplazando coberturas de subpáramo y páramo. 
 
En el país esta especie se registra en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Boyacá, Córdoba, 
Cundinamarca, Huila, Meta, Risaralda y Santander (ICN 2004, Baptiste & Franco 2007) (Figura 8). En 
el área de la Jurisdicción de la CAR, el retamo espinoso se reporta para los municipios de Anolaima, 
Cogua, Fómeque, Fusagasugá, Granada, Mosquera, Sibaté, Silvania, Subachoque, Tausa, Une y 
Zipaquirá, incluyendo el Parque Nacional Natural Chingaza (ICN 2004, Baptiste & Franco 2007, 
Moreno & Holguín 2012) (Figura 9). También se pudo observar en Cajicá, Chía, Chiquinquirá, Cota, 
Facatativá, Gachancipá, La Calera, Nemocón, Pacho, San Francisco, Tocancipá y Villapinzón, siendo 
Pacho el municipio en donde el registro de esta especie logra la altitud mas baja a 2322 m. 
 
Para el caso del Distrito Capital, Ríos (2005) reporta una invasión de más de 3.000 ha de retamo 
espinoso y retamo liso. Por su parte, Caro et al. (2012), reporta la presencia de esta especie en los 
humedales de Capellanía, Córdoba, El Burro, Guaymaral, Jaboque, Juan Amarillo, La Conejera, 
Meandro del Say, Torca y Techo, siendo el primero donde se presenta la mayor invasión con 67 
parches que ocupan 1,04 ha. 
 
 

 
 

 
 
Aspectos ecológicos: la especie se propaga por semillas, presentes en vainas que se abre en forma 
explosiva al llegar a la madurez, expulsando la semillas y dispersándolas a una distancia de 1 a 5 m, 
por lo que es posible observar nuevas plantas en un radio de hasta 3 m alrededor de la planta madre. 
La viabilidad de las semillas en el suelo es de 30 a 70 años, constituyéndose el suelo en el que ha 
proliferado esta especie, en reservorio de semillas y fuente principal de infestación (Espinoza 1985, 
Delmastro & Helmke 1986, en Bobadilla 1990), situación que favorecerá el crecimiento poblacional 
muchos años, aunque ya no hubiese producción de semillas nuevas (Díaz 2009). 
 

Figura 40. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Ulex europaeus 
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Al germinar, las semillas producen hojas trifoliadas que posteriormente son reemplazadas por espinas 
y por hojas aciculares. La plantas requieren de 18 meses de crecimiento y desarrollo antes de producir 
las primeras flores, proceso que para el caso de regiones con climas estacionales, se da una vez cada 
primavera (Clements et al. 2000), mientras que para regiones tropicales la floración y fructificación se 
presenta durante todo el año (Ríos 2002). 
 
U. europaeus es una especie que prospera en áreas bien drenadas altamente disturbadas y con 
pocos nutrientes. Los bordes de carretera, dunas de arena, pastizales sobre pastoreados, áreas 
taladas y bosques quemados, son sitios ideales para su establecimiento. La presencia de esta especie 
tiende a acidificar los suelos a través de la acumulación de hojarasca y la remoción de calcio; es 
tolerante a condiciones ácidas de suelo, creciendo óptimamente en suelos con pH de 4.5 a 5.0 (Grubb 
et al. 1969, Meeklah 1979, en Clements et al. 2000).  
 
El agua, los vehículos y la fauna silvestre son mecanismos claves de la dispersión de las semillas de 
retamo, así, los ríos y las carreteras se convierten en rutas potenciales de dispersión. Las plantas 
también puede reproducirse asexualmente por medio del rebrote de raíces rastreras cuando los 
individuos son cortados total o parcialmente, o cuando son sometidos a quemas (Clements et al. 
2000). 
 
Nivel de riesgo: el retamo espinoso (Ulex europaeus) se encuentra incluido en la lista de las especies 
invasoras más agresivas del mundo (Lowe et al. 2000), esto a razón de los serios impactos que 
generan sobre la diversidad biológica y/o sobre las actividades humanas. Es una especie ampliamente 
reportada con nivel de alto riesgo de invasión (Baptiste et al. 2010). 
 
Impactos: los matorrales de retamo espinoso acumulan grandes cantidades de necromasa en pie y 
poca humedad, lo que favorece la ocurrencia y expansión de fuegos de vegetación que eliminan a sus 
competidoras y tras los cuales Ulex rebrota y retoma rápidamente el control (Salamanca & Camargo 
2002). Su habilidad competitiva la hace colonizar rápidamente potreros abandonados, desplazando 
posibles focos de regeneración natural de la vegetación, zonas de laderas erosionadas, bordes de 
quebradas y lugares donde se ha transformado el paisaje montañoso, impidiendo su regenaración 
natural (Velasco & Vargas 2008).  
 
En Bogotá, la invasión del retamo espinoso por su alta capacidad de reproducción, su persistencia 
ante perturbaciones (fuego y tala) y su alta competitividad sobre las especies nativas, a generado una 
disminución considerable sobre la disponibilidad de áreas verdes para recreación y paisaje amable 
para el ciudadano, conforma densas y extensas masas espinosas, ahogando toda otra vegetación e 
impidiendo cualquier uso del suelo (Salamanca & Camargo 2002). En los Cerros Orientales la 
presencia de esta especie ha generado un fuerte impacto debido a su rápida y progresiva invasión, lo 
que ha conllevado al desplazamiento de organismos autóctonos de la biodiversidad.  
 
De acuerdo a Zabaleta & Vargas (2008), en La Reserva Forestal Municipal de Cogua (Cundinamarca), 
la invasión de retamo ocupa un área importante y es considerado una barrera para los procesos de 
restauración ecológica porque impide el avance de los fragmentos de bosque, ahoga la vegetación 
nativa, y exótica e impide la recuperación de los sitios potrerizados.  
 
Medidas de manejo: la erradicación manual y mecánicade coberturas adultas, la incineración, las 
quemas controladas, la elaboración de trampas de semillas para el control de la dispersión de la 
especie, eliminación de rebrotes y plántulas y la plantación con especies nativas en las áreas de 
erradicación, se constituyen en diferentes técnicas enfocadas al control de las invasiones por retamo 
espinoso. El proceso de erradicación manual y mecánica consiste en el corte de las estructuras 
aéreas y subterráneas de todos los individuos de retamo existentes en el área a tratar, con la ayuda 
de herramientas como machetes, barras, picas, guadañas, motosierra y retroexcavadora. La 
incineración se realiza de manera controlada en hoyos donde se deposita toda la biomasa extraída, 
previo aval de la autoridad ambiental competente (CAR). El control de la dispersión de semillas por 
escorrentía se logra con la ayuda de trampas de semillas a partir de la elaboración de zanjas y 
trinchos ubicadas pendiente abajo de las áreas invadidas por retamo y a distancias regulares de la 
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ladera, con el objeto de generar sitios de acumulación de las semillas que ruedan con la pendiente. Se 
recomienda una eliminación manual y trimestral de rebrotes y plántulas (estado más vulnerable para el 
control de la especie) con la ayuda de azadón y rastrillo, y plantar las áreas tratadas con especies 
nativas de rápido crecimiento, con el fin de controlar el reclutamiento de retamo (Ríos 2005, Barrera et 
al. 2010). 
 
La extracción manual de las plántulas se facilita durante o al final de las épocas lluviosas, cuando el 
suelo está menos compactado y éstas se pueden arrancar con todo su sistema radical, proceso que 
es necesario repetir al menos 4 o 5 veces, cada tres meses en áreas pequeñas, semestralmente en 
áras más grandes (Ríos 2001, Ríos 2005), lo cual garantiza la eliminación de la invasión en el largo 
plazo. En invasiones en sistemas seminaturales o secundarios, es deseable retirar al máximo todos 
los individuos con sus sistemas radicales para evitar el rebrote vegetativo a partir de raíces y tocones, 
lo cual también es posible logrando cortar todas las raíces hasta separar el tocón, el cual puede ser 
incinerado en algún recipiente de metal o concreto sin crear riesgo de incendio. 
 
 
 
  



                                                                                                 CATÁLOGO DE ESPECIES INVASORAS DEL TERRITORIO CAR 

 
 142 

 

       
 

 
 

Retamo liso (Genista monspessulana) 

Hábito, detalle de la flor e invasión de G. Monspessulana. Fotos: Mario F. Mora-G. (2015). 
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Eudicotiledonae / Fabales / 
FABACEAE 
 
Nombre científico: Genista monspessulana (L.) L.A.S. Johnson 
 
Sinónimos: Cytisus candicans (L.) D. C., Cytisus candicans (L.) Lam., Cytisus kunzeanus Willk., 
Cytisus monspessulanus L., Genista candicans L., Teline monospessulana (L.) K. Koch, Teline 
monspessulana (L.) K. Koch (The Plant List 2013).      
 
Otros nombres comunes: retamo(a), retamo(a) blanco, retamo(a) de jardín y retamo pequeño 
(Bernal et al. 2014). 
 
Descripción taxonómica: arbusto leguminoso perenne, de 1 a 3 m de alto, con tallo ramificado, 
delgado, verde, cubierto de pelos suaves y cortos, tallo principal gris y sin pelos; ramas pubescentes. 
Las hojas son alternas, trifoliadas y pecioladas; foliolos de forma elíptica a obovada y de 1 a 3 cm de 
largo, con el has glabro y el envés pubescente; estípulas de 0,5 - 1,5 mm no persistentes o 
prominentes. Inflorescencias axilares, en racimo, con 3 a 9 flores; bractéolas ovadas y glabras. Flores 
amariposadas, amarillas, pediceladas; cáliz pubescente, de 4 a 5 mm, en dos partes, el labio superior 
profundamente dos dentado y el labio inferior indistintamente tres dentado; corola con labelo 
redondeado, generalmente glabro; alas oblongas a ovadas, y la quilla recta o curvada; androceo con 
10 estambres, 4 cortos y 6 largos; estigma capitado. Fruto con vaina densamente pubescente, ovoide 
a oblonga, de 2 - 2,5 x 5 - 6,4 mm; con 2 a 7 semillas. Semillas ovoideas o discoideas, con un 
apéndice cerca de la base. Raíz central puede exceder los 60 cm, y un sistema de raíces extenso, 
superficial y muy ramificado (Hessayon 1985, Gibbs & Dingwall 1971, Ríos 2005). 
 
Distribución geográfica: es una especie originaria del occidente de Europa, hacia las costas del 
mediterráneo. Presente en 24 países de los cinco continentes (Smith 2014, CABI 2014). En Colombia 
se registra para los departamentos de Boyacá, Caldas, Cundinamarca y Tolima (ICN 2004, Bernal et 
al. 2014).  
 
 

 
 
 Figura 41. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Genista monspessulana 
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En el territorio CAR esta especie se encuentra en los municipios de Chía, La Mesa, Subachoque, 
Zipaquirá (ICN 2004), también observada en Bojacá, Cajicá, Cota, Granada, La Calera, Mosquera, 
Pacho, Saboyá, San Francisco, Sibaté, Soacha, Suesca, Sutatausa, Tabio, Tausa, Tenjo y en Bogotá, 
D.C. En el distrito se encuentra presente en los humedales de Capellanía, Córdoba, Guaymaral, 
Jaboque, Juan Amarillo, El Burro, La Conejera y Techo; siendo Guaymaral el mas invadido con 26 
parches que ocupan 0,28 ha. (Caro et al. 2012). 
Aspectos ecológicos: de acuerdo a las características de su lugar de origen G. monspessulana 
prefiere zonas que presentan alta pluviosidad (>600 mm), con suelos antiguos y ácidos. Se reproduce 
por semillas, a partir del segundo año, y dos veces por año cuando es joven, generando hasta 
100.000 semillas por individuo, cuando no hay competencia (CABI 2014). Las semillas pueden 
sobrevivir al transporte en las corrientes de agua, lo que hace que se distribuyan a grandes distancias, 
y a su vez, facilita el proceso de escarificación e imbibición necesarios para inducir su germinación. 
También se reproduce vegetativamente a partir de estacas y rebrotes vegetativos después de podas 
(Ríos 2005). El barro adherido a los vehículos que transitan en áreas infestadas, propagan las 
semillas por carreteras y caminos (Mobley 1954, en Ríos 2005), lo que podría susceder igualmente 
con el barro transportado en las llantas de medios de transporte como las motocicletas y bicicletas y 
en los zapatos de las personas, especialmente en las temporadas de invierno. Las raíces presentan 
nódulos donde ocurre una asociación con bacterias fijadoras de nitrógeno, lo que facilita su 
crecimiento en suelos con pocos nutrientes. Sus flores se pueden auto polinizar (CABI 2014), de 
acuerdo a las observaciones de Ríos (2005) en Bogotá, D.C, el retamo liso florece durante todo el 
año. 
 
Impactos: G. monspessulana puede establecerse y reproducirse fácilmente después de un disturbio, 
e incluso desplaza las especies nativas de flora y fauna y promueve la llegada de animales exóticos, 
aumenta la frecuencia e intensidad de incendios, altera el ciclo del agua e incrementa los niveles de 
nitrógeno del suelo. Es un competidor muy fuerte y puede llegar a dominar una comunidad de plantas, 
formando densos y monoespecíficos rodales (Bossard 2000). Sus semillas y hojas presentan 
sustancias químicas como alcaloides quinolizidínicos que pueden causar parálisis en el ganado o 
desórdenes digestivos en caballos (GISD 2011, Cherry 2011, Geerts et al. 2013, CABI 2014). En Chile 
esta especie introducida se ha converitido en una maleza altamente invasiva, especialmente en la 
zona centro sur, encontrándose frecuentemente en sotobosque de las plantaciones de Pinus radiata y 
Eucalyptus globulus, en taludes, claros de bosque, orillas de caminos y en áreas abiertas y 
degradadas formando extensos matorrales, también es abundante en zonas húmedas y suelos 
ácidos, así como en suelos arenosos (García et al. 2007). 
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de alto riesgo (Baptiste et al. 2010). 
 
Medidas de manejo: las opciones para el manejo varían dependiendo de la complejidad de los 
ecosistemas invadidos y las condiciones ambientales existentes; la quema, la aplicación de herbicidas 
y la destrucción mecánica son las prácticas predominantes. Holmberg et al. (2007), plantean que el 
manejo del retamo debe incluir la reducción de su espacio ecológico, afectando sus atributos 
competitivos, favoreciendo condiciones que lo afectan y potenciando los atributos competitivos de 
otras especies; así en sistemas productivos de ganadería en Chile por ejemplo, se plantea el manejo 
siguiendo una serie de pasos: 1. Un corte mecánico, con lo que se rompe el establecimiento de la 
planta, abriendo el espacio a la competencia de otras especies y obligando al retamo a competir; 2. 
Fertilización fosfatada y nitrogenada posterior al corte; 3. Rezagos largos que permitan a las 
gramíneas cubrir el rebrote del retamo y provocar competencia por luz; 4. Generar alta presión de 
pastoreo en franjas sobre el rezago, lo que obliga que el animal consuma el rebrote del retamo y 
produzca daño por pisoteo a las plantas sobrevivientes; 5. Eliminación y corte manual de plantas de 
contorno y focos de colonización, en quebradas y bordes de camino. Aplicando esta estrategia 
durante un período de dos años se ha logrado pasar de un matorral denso de retamo de hasta 2.5 m 
de altura y 30.000 plantas por hectárea a un área donde dominan otras especies herbáceas con una 
población sobreviviente de 2.000 individuos de retamo por hectárea. Por otra parte, en Australia se ha 
usado como controlador biológico de gran éxito el hemíptero Arytinnis hakani (Smith 2014).  
 



                                                                                                 CATÁLOGO DE ESPECIES INVASORAS DEL TERRITORIO CAR 

 
 145 

El fuego puede ser efectivo como primer paso en el manejo, debido a que puede remover grandes 
cantidades de biomasa y eliminar algunos bancos de semillas dependiendo de la duración e 
intensidad del fuego. Como el fuego desencadena una germinación en masa de semillas, este puede 
contribuir a agotar el banco de semillas de manera más rápida cuando se va a iniciar el control y 
erradicación de esta invasora, luego es recomendable aplicar herbicidas. El tiempo juega un factor 
vital, ya que si se espera demasiado después del incendio, la alta densidad de plantas puede resistir 
los herbicidas y la invasión puede empeorar y acabar con las especies nativas de la zona (Hosking & 
Virtue 2008). 
 
En bosques secundarios de Bogotá, en la franja altitudinal comprendida entre los 2.500 y 3.200 m, 
Ríos (2005) propone una serie ojalá combinada de medidas orientadas a la preservación de la 
diversidad biológica y basadas en el desarrollo de actividades en 6 frentes de trabajo: 1. Eliminación 
de matorrales, cuyo objetivo es liberar espacios ocupados por el complejo invasor al interior del 
bosque; 2. Reducción del banco de semillas, con el fin de reducir el potencial de expresión de 
poblaciones futuras; 3. Manejo del banco de plántulas, liberando la competencia de las plántulas de 
retamo frente a las especies nativas menos agresivas; 4. Control de rebrotes y retoños, con lo que se 
pretende disminuir la probabilidad de restablecimiento vegetativo de las especies invasoras; 5. Manejo 
de residuos vegetales, aprovechando el material eliminado disminuyendo el riesgo de creación de 
nuevos fotos de invasión; y 6. Restablecimiento de coberturas nativas estables, con el objeto de 
generar barreras naturales contra la expresión de las especies invasoras y crear espacios para la 
conservación de especies nativas propias del bosque. 
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Eudicotiledonae / Asterales / 
CAMPANULACEAE 
 
Nombre científico: Hippobroma longiflora (L.) G.Don 
 
Sinónimos: Isotoma longiflora (L.) C.Presl, Isotoma longiflora var. runcinata (Hassk.) Panigrahi, 
P.Daniel & M.V.Viswan., Isotoma runcinata Hassk., Laurentia longiflora (L.) Peterm., Laurentia 
longiflora var. runcinata (Hassk.) E.Wimm., Lobelia longiflora L., Rapuntium longiflorum (L.) Mill., 
Solenopsis longiflora (L.) M.R.Almeida (The Plant List 2013). 
 
Otros nombres comunes: azucena, borraja, estrella, estrella polar, estrellita, jazmín, jazmín chino y 
tabaco macho (Bernal et al. 2014).      
 
Descripción taxonómica: hierbas erguidas o decumbentes, 15 – 50 cm alto, con raíces tuberosas. 
Tallos pubescentes a casi glabros. Hojas alternas, caulógenas, subsésiles, elípticas a oblanceoladas, 
ápice agudo, base cuneada, margen repando-dentado y denticulado. Flores solitarias, axilares, 
pedúnculos 2 bracteados; corola hipocrateriforme, actinomorfa, blanca, tubo recto, entero, uniforme; 
estambres unidos al tubo corolino, filamentos libres en la base pero unidos en el ápice, anteras 
concrescentes; pedúnculo 3 – 5 mm de largo, hipanto 10 costillado; lóbulos calicinos 10 – 22 mm de 
largo, denticulado-callosos; corola en tubo 50 – 130 mm de largo, lóbulos 13 – 27 mm de largo. Fruto 
en cápsula péndula, 12 – 20 mm de largo, 1 locular, dehiscencia apical, loculicida (Vásquez-Martínez 
1997). 
 
Distribución geográfica: especie originaria de las Antillas Mayores y Menores , las Bahamas y las 
Bermudas (Antonelli 2008) En Colombia se encuentra en los departamentos de Amazonas, Antioquia, 
Bolívar, Boyacá, Cauca, Caldas, Caquetá, Chocó, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, 
Norte de Santander, Putumayo, Quindío, San Andrea y Providencia, Tolima, Valle del Cauca y Vaupés 
(ICN 2004, Bernal et al. 2014). Para el territorio de jurisdicción de la CAR se presenta en los 
municipios de Chaguaní, Guaduas y Ubalá (ICN 2004). 
 

Revientacaballos (Hippobroma longiflora) 
 

Detalle flor de H. longiflora. Foto: Goltra (2014). 
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Aspectos ecológicos: H. longiflora es una especie perenne, común en sitios húmedos como canales 
de riego, arroyos y sitios alterados. Originalmente es de selvas perennifolias, selvas bajas 
caducifolias, de clima seco y húmedo del trópico; en Nicaragua se ha encontrado hasta los 1500 
msnm y florece durante todo el año. En Hawái se ha naturalizado en áreas bajas con lluvias 
moderadas (Villaseñor & Espinosa 1998, Stevens et al. 2001, PIER 2013). Las semillas de H. 
longiflora sobreviven en ambientes relativamente húmedos (Kew  2014). 
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de riesgo de invasión moderado (Baptiste et al. 
2010). 
 
Impactos: en México se encuentra como maleza en cultivos de plátano (Villaseñor & Espinosa 1998). 
Por otro lado, Dave's Garden (2001) informan que todas las partes de la planta son tóxicas, si se 
ingieren o hay algún tipo de manipulación constante se pueden generar irritación de la piel o reacción 
alérgica.  
 
  

Figura 42. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Hippobroma longliflora 
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Subicogé (Momordica charantia) 

Detalle de la flor, hojas, fruto e invasión de M. charantia Fotos: Mario F. Mora–G. (2015). 
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Eudicotiledonae / Cucurbitales / 
CUCURBITACEAE 
 
Nombre científico: Momordica charantia L. 
  
Sinónimos: Cucumis argyi H.Lév., Cucumis intermedius M.Roem., Momordica charantia subsp. 
abbreviata (Ser.) Greb., Momordica charantia f. abbreviata (Ser.) W.J.de Wilde & Duyfjes, Momordica 
charantia var. abbreviata Ser., Momordica charantia var. longirostrata Cogn., Momordica charantia var. 
muricata (Willd.) Chakrav., Momordica chinensis Spreng., Momordica elegans Salisb., Momordica 
indica L., Momordica muricata Willd., Momordica sinensis Spreng., Momordica thollonii Cogn., Sicyos 
fauriei H. Lév. (The Plant List 2013). 
 
Otros nombres comunes: balsamina, cundeamor, alchucha, yerba de culebra, bejuco de culebra, 
bocado de culebra, bocaoeculebra, fruto de la culebra, pepino de culebra, balsamino, balsamira, 
balsamín, maravilla, marsamila, mavilla, bejuco de cojé, cojé, sibicogén, sibijote, sibricogén, subecogé, 
subicogén, archucha, archurchis, chauchilla, pepinillo, pepino, pepino de monte y sonsonga (Bernal et 
al. 2014).      
 
Descripción taxonómica: trepadora o rastrera herbácea anual. Tallos costulados, casi glabros a 
crispado-pubescentes o villosos. Hojas anchamente ovadas a redondeadas en contorno, cordadas, 1 
– 15 cm de largo x 2 – 16 cm de ancho, membranáceas, casi glabras o variantemente crispado – 
pubescentes o cortohispidas, especialmente sobre la vena, profundamente palmeado 3 – 7 lobadas, 
los lobos más bien ondeadamente recurvos, el central más grande, anchamente ovado, elíptico o 
rómbico, más o menos sinuado-lobulados o sinuados-denticulados, agudos a redondedos o 
ligeramente emarginados, apiculados; lobos laterales mas cortos; peciolos casi casi glabrosa 
crispado-villosos. Zarcillos smples. Flores monoicas. Flores masculinas axilares solitarias, pedúnculo 
0,6 – 4,3 cm largo, generalmente bracteado; bráctea suborbicular, apiculada, verde, distantes de la 
flor; pedicelo subtendido por las brácteas, de 2,2 – 9,2 cm largo; hipanto estrechamente campanulado, 
pubescente, amarillo verdusco pálido; sépalos ovados, cortamente acuminados, dos de ellos con 
escamas basales ventrales; estambres 3, con anteras coherentes y tecas triplicadas. Flor femenina 
solitaria en axilas no coincidentes con las de las flores masculinas; pedúnculo florar 0,5 – 7,5 mm de 
largo; ovario elipsoidal-rostrado, tuberculado, densamente pubérulo entre los tubérculos, hipanto muy 
corto, sépalos lanceolados, pétalos mas grandes que los sepalos. Fruto llevado en un pdúnculo de 1 – 
12 cm de largo, carnoso, colgante, elipsoidal-rostrado, con franjas longitudinales de tubérculos y 
generalmente tubérculos intersticiales, pequeños, anaranjados cuando maduros, dehiscente 
longitudinalmente en tres valvas y exponiendo las semillas comprimidas, oblongas, de arilo rojo y 
pegajoso, luego sin éste, amarillas; con caras esculpidas y dos márgenes acanalados (Jeffrey & 
Trujillo 1992). 
 
Distribución geográfica: especie nativa de África y Australia, que se encuentra actualmente en toda 
la región tropical y subtropical, presente en 74 países de todo el mundo (CABI 2014). Para Colombia 
se ha reportado en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Atlántico, Arauca, Bolívar, Caldas, 
Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guajira, Norte de Santander, 
Huila, Magdalena, Putumayo, Quindío, Santander, San Andrés y Providencia, Sucre, Tolima y Valle 
del Cauca (ICN 2004, Bernal et al. 2014). Para el territorio CAR esta especie se registra en los 
municipios de Chía, Nilo y Puerto Salgar (ICN 2004); también observada en Albán, Arbeláez, El 
Colegio, El Peñon, Fusagasugá, Guaduas, Guayabal de Síquima, La Palma, La Peña, Pacho, San 
Antonio del Tequendama, San Bernardo, San Juan de Río Seco, Silvania, Tena y Venecia. 
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Aspectos ecológicos: especie anual, tropical que se desarrolla de manera óptima hasta los 1300 
msnm, en suelos húmedos, fuertes, con pH 4,3 – 8,7, aunque puede sobrevivir como una especie 
perenne cuando el suelo presenta una humedad continua. Las plántulas germinan fácilmente en 
suelos húmedos y cálidos, pueden crecer bajo sol o sombra  y presentan un rápido crecimiento, ya 
que tarda 30 – 35 días en crecer después de la germinación. La floración y fructificación puede ser 
continua durante todo el año en condiciones cálidas y húmedas. Las flores se abren antes del 
amanecer, los frutos cuando están maduros se abren y enroscan hacia atrás en varias secciones para 
exponer sus semillas azucaradas, con arilos rojos y brillantes que son atractivos para los animales que 
las dispersan. Su reproducción puede ser asexual por tallos subterráneos y sexual por semillas que se 
mantienen visible hasta por 24 horas (PIER 2011, CABI 2014).   
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de riesgo de invasión moderado (Baptiste et al. 
2010). 
 
Impactos: M. charantia es un problema para los cultivos ya que puede crecer sobre cualquier tipo de 
cultivo y compite por luz, nutrientes y agua. Se ha reportado que en Florida crece sobre cítricos a 
finales de verano y otoño; y que es una problemática en particular para la caña de azúcar ya que  
puede ahogar las plantas. Presenta mal olor y es huésped alternativo para virus, saltamontes y 
muchas otras plagas que afectan al apio, la papaya, la sandía, entre otras especies de cultivo 
(Englberger 2009, CABI 2014).  
 
Medidas de manejo: aunque su hábito rastrero hace que sea difícil de controlar, se puede tener un 
control manual arrancándola desde la raíz o cortando la planta desde su base para parar el transporte 
de nutrientes y agua. Este método es efectivo cuando se realiza varias veces durante un periodo 
prolongado (Englberger 2009, PIER 2011). CABI (2014) presenta una lista de 29 herbicidas que han 
sido usados para controlar esta especie. No se ha probado algún tipo de control biológico (CABI 
2014).  
  

Figura 43. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Momordica charantia 
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Susanita (Thunbergia alata) 

Detalle de flor, hábito e invasión de T. alata Fotos: Mario F. Mora–G. 
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Eudicotiledoneae / Lamiales / 
ACANTHACEAE 
 
Nombre científico: Thunbergia alata Bojer ex Sims 
 
Sinónimos: Endomelas alata (Bojer ex Sims) Raf. (The Plant List 2013).       
 
Otros nombres comunes: también se conoce en Colombia como: ojo de poeta, amor de madre, 
susana amarilla, colombiana, amor escondido, anteojo de poeta, ojitos, bejuco de perdiz (Bernal et al. 
2011). 
 
Descripción taxonómica: hierba perenne trepadora, con tallos 4 angulosos aplanados, pubescentes; 
pecíolos de 1,5–3 cm, alados, esparcidamente pubescentes; lámina de la hoja sagitada a ovado 
deltoide, 2–7,5 x 2–6 cm, con el envés hirsuto y la haz esparcidamente estrigosa, base hastada a 
cordada, margen entero u ondulado, ápice agudo. Flores axilares, solitarias; pedúnculos 2,5–3 cm, 
esparcidamente estrigosos; bractéolas ovadas, envés hirsuto; cáliz desigual, 10 a 13 lobado; corola 
naranja, con ojo glandular de color púrpura oscuro en la garganta, 2,5–4,5 cm; tubo basalmente 
cilíndrico, lobos obovados, apicalmente truncados. Estambres con filamentos glabros de 
aproximadamente 4 mm; tecas de las anteras desiguales, pubescentes al margen y la base. Ovario 
glabro; estilo de aproximadamente 8 mm, glabro. Fruto en cápsula pubescente, con dos semillas 
reticuladas sobre la superficie dorsal (Starr et al. 2003, Jiagi et al. 2011). La especie puede presentar 
diferentes variedades y formas, con flores de diferentes colores (Fosberg et al. 1993). 
 
Distribución geográfica: originaria del este de África naturalizada y considerada una planta invasora 
agresiva principalmente en áreas disturbadas de regiones tropicales, subtropicales y templadas 
cálidas del mundo, como en Asia, Norte, Centro y Suramérica e India Occidental. Presente en países 
como Australia, Japón, Singapur, Costa Rica, Cuba, Puerto Rico, Brasil, Colombia, Paraguay, y varias 
islas en el Pacífico, incluyendo Hawái y la Polinesia Francesa (Starr et al. 2003, CABI 2014).  
 
 

 
 

Figura 44. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Thunbergia alata 
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Para Colombia la especie se ha registrado en los departamentos de Antioquia, Cauca, Cesar, 
Cundinamarca, Distrito Capital, La Guajira, Meta, Quindío, Santander y Valle del Cauca (ICN 2004). 
En el territorio CAR esta especie se presenta para los municipios de: Anolaima, Arbeláez, Chía, La 
Vega, Subachoque, Yacopí (ICN 2004), Mosquera (Moreno & Holguín 2012); también se observó en 
los municipios Albán, Bituima, Cabrera, Cajicá, Chinquinquirá, Cota, El Peñón, El Rosal, Facatativá, 
Fusagasugá, Granada, Guaduas, Guayabal de Síquima, La Calera, La Mesa, La Palma, La Vega, 
Madrid, Nilo, Pacho, Pandi, San Antonio del Tequendama, San Bernardo, San Francisco, San Juan de 
Río Seco, Silvania, Soacha, Subachoque, Tabio, Tena, Tenjo, Tibacuy, Venecia, Vianí, Zipaquirá y en 
Bogotá, D.C.  
 
Aspectos ecológicos: T. alata se propaga por semillas, esquejes, y fragmentos de tallos y raíces. Es 
polinizada al parecer por insectos, ya que las flores reflejan la luz ultravioleta en un patrón que es 
visible sólo para los insectos. Crece principalmente en áreas antropisadas, húmedas, con suelos 
fértiles que tienen buen drenaje y pH de 6,1 – 7,8. También se puede encontrar en bordes de 
bosques, comúnmente trepando sobre otras plantas e impidiendo su crecimiento hasta sofocarlas 
completamente, lo cual también afecta negativamente la germinación y establecimiento de especies 
nativas. La especie también puede encontrarse formando grandes extensiones en taludes de 
carreteras (Imagen 4) o cubriendo áreas cultivadas. Las plantas florecen y fructifican todo el año, 
pierden parcialmente sus hojas después de la fructificación y renuevan su follaje al finalizar la época 
lluviosa (Mahecha et al. 2004). 
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de alto riesgo (Baptiste et al. 2010). 
 
Impactos: el riesgo de introducción de T. alata es muy alto, debido a su rápido crecimiento y a que ha 
sido ampliamente usada como especie ornamental, donde se ha escapado y naturalizado, 
convirtiéndose en una serie amenaza para las comunidades de plantas nativas. Entre los impactos 
generados por esta especie se encuentran: la afectación de los servicios ecosistémicos, cambios en 
los ecosistemas por alteración del hábitat, modificación de los patrones sucesionales, generación de 
grandes coberturas homogéneas, reducción de la biodiversidad nativa y amenaza o pérdida de 
especies nativas (Starr et al. 2003, CABI 2014).  
 
Medidas de control y manejo: con el fin de evitar grandes invasiones en áreas naturales se 
recomienda controlar la especie desde las etapas iniciales de su establecimiento, retirando los 
segmentos de la planta y las raíces, esto último con el fin de evitar rebrotes. Un control físico se puede 
realizar a partir de la eliminación manual de plántulas lo que permitirá agotar los bancos de semillas, si 
la invasión es grande es necesario usar maquinaria especializada ya que las raíces subterráneas tiene 
que ser eliminadas para evitar rebrotes. El control químico es efectivo cuando se aplican herbicidas 
usando el método de pulverización foliar. No hay información de control biológico. Es importante evitar 
la siembra de esta especie ornamental y en especial en zonas cercanas a áreas naturales, lo que 
evitará su propagación (Starr et al. 2003, CABI 2014). 
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Eudicotiledonae / Lamiales / 
BIGNONIACEAE 
 
Nombre científico: Spathodea campanulata P.Beauv. 
 
Sinónimos: Bignonia tulipifera Schum., Bignonia tulipifera Thonn., Spathodea campanulata subsp. 
Campanulata, Spathodea campanulata subsp. congolana Bidgood, Spathodea campanulata subsp. 
nilotica (Seem.) Bidgood, Spathodea danckelmaniana Büttner, Spathodea nilotica Seem., Spathodea 
nilotica f. bryanii O.Deg. & I.Deg., Spathodea tulipifera (Schum.) G.Don (The Plant List 2013). 
 
Otros nombres comunes: tulipán africano, miona, rosa china, barquitos, pipí, tulipán de gabón, 
tulipán rojo y roble africano  (Bernal et al. 2014).      
 
Descripción taxonómica: árbol de hasta por lo menos 25 m de alto, 40 cm DAP. Hojas compuestas, 
imparipinadas, usualmente 9 – 15 folioladas, laminas  más o menos elípticas, agudas hasta 
acuminadas, asimétricamente subtruncadas o anchamente cuneadas basalmente, subsésiles, 
ligeramente pubérulas a lo largo de losnervios principales. Inflorescencia en racimo terminal, pedicelos 
inferiores más largos retorciéndose hacia arriba hasta dar la apariencia de tener los ápices achatados. 
Cáliz espataceo ahusándose hasta un punto retorcido el cual se dobla fuera de la corola; corola rojo-
anaranjada con un borde amarillo, ampliamente campanulada, por encima de una base cilíndrica, 
grande, glabra; estambres 4, subexertos, sostenidos contra el piso del tubo, las tecas divaricadas, 
delgadas; ovario angostamente oblongo, diminutamente papiloso, los óvulos multi-seriados en cada 
loculo, Capsula angostamente oblongo-eliptica, dehiscente sobre un lado, las valvas en forma de bote, 
angostándose hacia los extremos, 17 – 25 cm de largo. Semillas delgadas, aladas, las alas anchas y 
hialino-membraneáceas, conspicuamente demarcadas (Gentry 1982). 
  
Distribución geográfica: especie nativa del este de África, presente en 92 países del mundo (GISD 
2014, CABI 2014). En Colombia se presenta en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Atlántico, 
Caldas, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Quindío, San Andrés y Providencia, Santander y Valle del 
Cauca (ICN 2004, Bernal et al. 2014). En territorio de jurisdicción de la CAR se presenta en los 

Tulipán (Spathodea campanulata) 

Detalle flor de S. campanulata 
Foto: Haw (2006). 
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municipios de Anapoima, Beltrán, Arbeláez, Fusagasugá, Girardot, Guaduas, La Mesa, Nariño, Pacho, 
Puerto Salgar, Sibaté, Silvania, Tibacuy  y Villeta (Mahecha et al. 2004, ICN 2004).      
 
 

 
 

 
 
 
Aspectos ecológicos: S. campanulata se encuentra en áreas abiertas o bosques cerrados, le 
favorecen los lugares húmedos que presenten una precipitación uniforme que se encuentre por debajo 
de los 1000 msnm, aunque tolera épocas secas hasta de 6 meses y se ha encontrado sobre los 1200 
msnm. Crece bien en suelos ricos en nutrientes, bien drenados, a pleno sol o algo de sombra, aunque 
florece mejor a pleno sol. Las flores son polinizadas por aves y murciélagos, las semillas son 
dispersadas por el viento, es capaz de reproducirse vegetativamente por medio de esquejes y brotes 
de la raíz. La vaina presenta una dehiscencia natural cuando maduran y cada una contiene alrededor 
de 500 semillas (Meyer 2004, GISD 2014, CABI 2014, Missouri Botanical Garden 2014). 
 
Díaz-Medina et al. (2009), realizaron un estudio de las características bioecológicas de S. 
campanulata y encontraron que esta especie presenta una alta dispersión de semillas de forma 
natural, aunque en sotobosque algunos agentes biológicos limitan su poder germinativo; por otro lado 
los mayores índices de germinación de las semillas se obtuvieron en condiciones de semisombra 
(80%), mientras que a plena exposición solar solo se obtuvo un 6 %. 
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de riesgo moderado (Baptiste et al. 
2010). 
 
Impactos: esta especie invade áreas abiertas como plantaciones forestales o áreas disturbadas y 
bosques cerrados, creando matorrales que proporcionan sombra y desplaza las plantas que las 
rodean, incluyendo árboles que muchas veces pueden ser especies nativas. En cuba se reporta que 
ha invadido los cafetales, lo cual ha generado un impacto negativo para la economía de este país 
(GISD 2014, CABI 2014).  

Figura 45. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Spathodea campanulata 
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Medidas de manejo: cuando los individuos están jóvenes y el suelo esta húmedo se puede erradicar 
manualmente, aunque las raíces tienen la capacidad de rebrotar, por lo que es importante la remoción 
total. Cuando los árboles están adultos se puede realizar una tala, seguida por la aplicación de 
herbicidas. En Australia se realizó un control de esta especie combinando la tala y la aplicación de los 
herbicidas triclopyr con picloram, el cual mostró buenos resultados; en este mismo lugar se realizó un 
control químico, el cual consiste en inyectar los tallos con los herbicidas triclopir y picloram o solo 
glifosato. Otra opción de control quimico es realizar huecos de 2 x 2,5 cm de profundidad alrededor de 
los árboles y aplicar triclopir diluido o glifosato (CABI 2014).    
 
Herrera et al. 2002 propone un control biológico con el hongo Ceratocystis en las plantaciones de café 
de Cuba, donde se encontró que los árboles más pequeños murieron primero con periodos de 
incubación de hongos de 22 a 33 días, concluyendo que este método podría ser utilizado para el 
control de malezas (CABI 2014). 
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Eudicotiledonae / Lamiales / 
VERBENACEAE   
 
Nombre científico: Lantana camara L. 
 
Sinónimos: Camara × aculeata f. crocea (Jacq.) Kuntze, Camara × aculeata f. obtusifolia Kuntze, 
Camara × aculeata f. sanguinea (Medik.) Kuntze, Camara × aculeata var. subinermis Kuntze, Camara 
× aculeata f. varia Kuntze, Camara vulgaris Benth., Lantana annua C.B.Clarke, Lantana antillana Raf., 
Lantana arida var. portoricensis Moldenke, Lantana arida var. sargentii Moldenke, Lantana asperata 
Vis., Lantana coccinea Lodd. ex G.Don, Lantana crocea Jacq., Lantana glandulosissima Hayek, 
Lantana mexicana Turner, Lantana mixta Medik., Lantana moritziana Otto & A.Dietr., Lantana 
moritziana f. parvifolia Moldenke, Lantana sanguinea Medik., Lantana spinosa L. ex Le Cointe, 
Lantana suaveolens Desf., Lantana undulata Raf., Lantana urticifolia Mill., Lantana viburnoides Blanco  
(The Plant List 2013).      
 
Otros nombres comunes: cariaquita (o), carrasquillo, sanguinaria, santalucía, Andalucía, carraquilla 
(o), carrasposa, colorada, conchita, curaverrugas, flor de sangre, gurupacha, huesito, julio, macanillo, 
mastranto, morupacha, murupacha, palabra de mujer, podera, poleo, poveda, salvión, sangrelinda, 
sangrinaria, sangrito, sangrón, santana, tango, uvita, uvita negra, venturosa hembra, venturoso, 
verbena, yerba santalucía, yerbamora, zorra y zorrito (Bernal et al. 2014). 
 
Descripción taxonómica: arbusto con tallos que generalmente presentan pequeñas espinas pilosas 
con pelos glandulares. Hojas opuestas, enteras, aserradas, crenadas, rugosas. Infloresencia axilar, en 
forma de cabezuela, densa hasta formar una cabezuela pedunculada. Flores sésiles amarillas a 
naranja atenuandoce a rojas; bractéola solitaria, oblonga, lanceolada y ovada, acuminada en el ápice; 
cáliz pequeño, membranáceo, truncado y entero, con pelos. Corola tubular, delgada y amplia arriba; 4 

Venturosa (Lantana camara) 

Hábito de L. camara (Foto Tomado de: Vardien et al. (2012)) y detalle de la inflorescencia. Foto: 
Mario F. Mora-G. (2015). 
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estambres, insertos más o menos desde la mitad de la flor, didínamos; ovario con estilo corto, estigma 
delgado, Fruto en drupa, exocarpio más o menos carnoso, endocarpio duro, se divide en dos. Semilla 
sin endospermo (López-Palacios 1977, Standley et al. 1970). 
 
Distribución geográfica: L. camara es una especie originaria de América tropical, de amplia 
distribución mundial, presente en 126 países de los cinco continentes (Goncalves et al. 2014, CABI 
2014). En Colombia está presente en los departamentos de Antioquia, Arauca, Boyacá, Bolívar, 
Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, 
Norte de Santander, Putumayo, Quindio, Santander, Tolima y Valle del Cauca (ICN 2004, Bernal et al. 
2014). En el territorio CAR se presenta en los municipios de Bituima, Anolaima, Caparrapí, El Colegio, 
La Mesa, Machetá Nariño, Nilo, Sasaima, Subachoque, Tena (ICN 2004); también esta presente en 
Albán, Arbeláez, El Peñon, Fusagasugá, Guaduas, Guayabal de Síquima, La Palma, La Peña, Pacho, 
San Antonio del Tequendama, San Bernardo, Silvania, Venecia y en Bogotá, D.C. 
 
Aspectos ecológicos: este arbusto crece en diversos hábitats y tipos de suelo. Prefiere climas 
cálidos, los espacios abiertos como áreas degradadas, pastizales, bordes de bosques tropicales y 
subtropicales, las playas y bosques que se recuperan después de un incendio o tala. Sin embargo 
invade plantaciones forestales y lugares húmedos como los bosques de galería (Sharma & 
Raghubanshi 2005, Ramaswami & Sukumar 2014). Es autocompatible, polinizada por varios grupos 
de insectos (mariposas y abejas), produce una gran cantidad de semillas que son dispersadas por 
varias aves, forma grandes bancos de semillas y tiene un alto potencial de reproducción vegetativa, es 
fuego-tolerante y tiene alta plasticidad fenotípica; todos estos atributos le facilitan ser una especie 
invasora (Sharma et al. 2005, Goncalves et al. 2014).    
 
Impactos: puede ahogar la vegetación nativa y afectar cultivos o plantaciones forestales debido a su 
crecimiento denso, monoespecifico, su alta capacidad reproductiva y su producción de sustancias 
alelopáticas. Aumenta la intensidad de fuego, modifica el patrón espacial de plantas herbáceas y el 
nivel de nutrientes del suelo (Sharma & Raghubanshi 2011, Goncalves et al. 2014). Es un potencial 
criadero de ratas, cerdos salvajes, plagas de insectos y enfermedades de las plantas, por ejemplo en 
Tanzania y Uganda se reporta que L. cámara proporcionan criaderos a la moscas tsé-tsé (Glossina 
spp.), vector de la tripanosomiasis (Goncalves  et al. 2014, CABI 2014). 
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de riesgo de invasión de alto (Baptiste et al. 
2010). 
 
Medidas de manejo: Osunkoya et al. (2013) propone un modelo con quemas controladas durante 4 -
10 años para manejar las invasiones de L. cámara. El control mecánico no es muy efectivo debido a 
que estimula el rebrote, pero cuando se mezcla con control químico muestra mejores resultados, los 
herbicidas más efectivos son: ácido fenoxi (2,4-D, MCPA y diclorprop), ácido benzoico (Dicamba), 
glifosato, sulfonilureas, imidazolinonas y los del grupo de piridina (Swarbrick et al. 1995, CABI 2014).   
 
En cuanto a control biológico se han tenido varias experiencias, principalmente en el Pacífico, África 
del Sur, Australia y Hawai donde se encontró éxito con las especies: Ophiomyia lantana (Diptera), 
Uroplata girardi (Coleoptera), Octoma scabripennis (Coleoptera), Hypena strigata (Lepidoptera), Salbia 
haemorrhoidalis (Lepidoptera) y Teleonemia scrupulosa (Hemiptera), siendo el coleptero Uroplata 
girardi el más efectivo. Day et al. (2003) presenta un resumen de 48 agentes de control para L. 
cámara. Las experiencias muestran que este tipo de control presenta mayor éxito en áreas secas, 
aunque algunos autores reportan que este control al parecer es insuficiente para reducir la abundancia 
de L. cámara (Goncalves et al. 2014, CABI 2014). 
 
 
  



                                                                                                 CATÁLOGO DE ESPECIES INVASORAS DEL TERRITORIO CAR 

 
 159 

 
 

 
 
 
 

 
Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Eudicotiledonae / Lamiales / 
VERBENACEAE 
 
Nombre científico: Verbena litoralis Kunth 
 
Sinónimos: Verbena affinis M.Martens & Galeotti, Verbena bonariensis var. litoralis (Kunth) Hook. ex 
Müll.Berol., Verbena bonariensis var. litoralis (Kunth) Gillies & Hook. ex Hook., Verbena caracasana 
Kunth, Verbena carolina var. glabra Moldenke, Verbena gentryi Moldenke, Verbena glabrata var. 
tenuispicata Moldenke, Verbena integrifolia Sessé & Moc., Verbena integrifolia f. albiflora Moldenke, 
Verbena lanceolata Willd. ex Spreng., Verbena litoralis f. albiflora (Moldenke) Moldenke, Verbena 
litoralis var. albiflora Moldenke, Verbena litoralis var. caracasana (Kunth) Briq., Verbena litoralis var. 
glabrior Benth., Verbena litoralis var. leptostachya Schauer, Verbena litoralis f. litoralis, Verbena 
litoralis var. litoralis, Verbena litoralis f. magnifolia Moldenke, Verbena litoralis var. melanopotamica 
Hauman, Verbena litoralis var. portoricensis Moldenke, Verbena litoralis var. pycnostachya Schauer, 
Verbena longifolia M. Martens & Galeotti, Verbena longifolia f. albiflora Moldenke, Verbena longifolia 
var. pubescens Moldenke, Verbena minutiflora var. peruviana Moldenke, Verbena nudiflora Nutt. ex 
Turcz., Verbena paucifolia Turcz., Verbena sedula Moldenke, Verbena sedula var. darwinii Moldenke, 
Verbena sedula var. fournieri Moldenke (The Plant List 2013).      
 
Otros nombres comunes: verbena blanca, verbena, verbena verde, verbena negra, catano y 
valbuena (Bernal et al. 2014). 
 
Descripción taxonómica: hierba ramificada en la parte superiror, glabra con tallos gruesos, 
tetrágonaesl en sección transversal, con los entrenudos profundamente sulcados arriba de la inserción 
de las hojas y finamente plurisulcados entre uno y otro entrenudo, con medula blanca. Hojas 
opuestas, decusadas, lanceoladas a oblongo-lanceoladas, agudas en el ápice, peciolo corto, borde 
mucronado, acuminadas, venación prominente por el envés. Inflorescencia axilar, en espiga, 
pedunculada, cimosa, delgada; bractéolas ovado-lanceoladas y algo mas cortas que el caliz. Flores 
con caliz purpureo, con pelos, tubo blanquecino hacia la base; 4 estambres amarillos versodos. Su 
fruto es una pequeña nuez (Standley et al. 1970).   

Verbena blanca (Verbena litoralis) 

Detalle flor de V. litoralis 
Foto: Forest & Kim Starr (2005). 
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Distribución geográfica: es una especie originaria de México y zonas tropicales de Centro y Sur 
América, de amplia distribución mundial, presente en 37 países de los cinco continentes (CABI 2014). 
En Colombia esta presente en los departamentos de Antioquia, Boyaca, Caldas, Cauca, Choco, Huila, 
Meta, Magdalena, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima y Vallde del Cauca 
(ICN 2004, Bernal et al. 2014). Para el territorio CAR se registra la presencia de esta especie en los 
municipios de: Chaguaní, Chía, Fusagasugá, Granada, San Bernardo, Sasaima, Subachoque, 
Suesca, Tabio, Tena y en Bogotá, D.C. (ICN 2004). En el distrito se presenta en los humedales de 
Córdoba y Capellanía (Vargas et al. 2012). 
 
 

 
 
 
 

 
Aspectos ecológicos: es una especie perenne que crece normalmente en bajas alturas, en valles y 
zonas costeras pero se puede encontrar desde los 500 – 2000 msnm. Prefiere las zonas secas, 
soleadas y áridas, pudiendo soportar largos periodos de sequía y heladas hasta de -5°C. Como las 
flores son bien coloridas se piensa que es una especie polinizada por insectos, aunque no se conocen 
registros de algun polinizador especifico (Belov 2012, CABI 2014).  
 
Impactos: en Hawaii se ha reportado que desplaza los pastos que se usan como pasturas, causando 
perdidas económicas a los campesinos (Motooka et al. 2003). En el sur de Estados Unidos se 
considera una especie invasora significativa ya que desplaza y pone en peligro especies de plantas 
nativas, por lo cual se ha prohibido en el Sistema Nacional Forestal Terrestre (GISD 2014).  
 
Nivel de riesgo: reportada con nivel de alto riesgo de invasión (Baptiste et al. 2010). Especie 
potencialmente invasora para los humedales  
 
Medidas de manejo: como un esfuerzo de prevención en Estados Unidos es considerada una 
especie que no debe ser plantada de manera ornamental. V. litoralis se puede eliminar fácilmente de 
manera manual, debido a su hábito herbáceo y su tamaño. En cuanto al control químico, en Sudáfrica 

Figura 46. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Verbena litoralis 
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se probó el herbicida Triclopyr 480 y mostró buenos resultados, en el sureste de Estados Unidos se 
intentó con el herbicida Oustar, el cual es una mezcla entre hexazinona y sulfometurón, pero no 
mostró buenos resultados. Finalmente se ensayó el herbicia de aplicación foliar  2,4-D el cual mostró 
buenos resultados, sin embargo se piensa que el glifosato muy probablemente debe funcionar de 
manera eficiente para esta especie, como lo hace con otras especies del mismo género (GISD 2014, 
CABI 2014). 
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Monocotyledoneae / Poales / 
POACEAE 
 
Nombre científico: Melinis minutiflora P. Beauv. 
 
Sinónimos: Agrostis glutinosa Nees, Agrostis glutinosa Fisch. ex Kunth, Agrostis polypogon Salzm. ex 
Steud., Melinis maitlandii Stapf & C. E. Hubb., Melinis maitlandii f. mutica (Chiov.) Robyns, Melinis 
minutiflora var. glutinosa (Nees) Kuntze, Melinis minutiflora f. inermis (Döll) Stapf & C. E. Hubb., 
Melinis minutiflora var. inermis (Döll) Rendle, Melinis minutiflora var. inodora Kuntze, Melinis 
minutiflora f. mutica Chiov., Melinis minutiflora var. mutica Hack., Melinis minutiflora var. pilosa 
Stapf, Melinis minutiflora var. setigera Clayton, Melinis purpurea Stapf & C. E. Hubb., Melinis 
tenuinervis Stapf, Muhlenbergia brasiliensis Steud., Panicum melinis Trin., Panicum melinis var. 
inerme Döll, Panicum minutiflorum (P. Beauv.) Raspail, Suardia picta Schrank, Tristegis glutinosa 
Nees (The Plant List 2013). 
 
Otros nombres comunes: chopín, chopín gordura, chupín, contraincendio, gordura, hierba del 
melado, pasto chopín, pasto gordura, pasto yaraguá, yaguará, yaraguá falso, yaraguá peluda y 
yaraguá uribe (Bernal et al. 2014). 
 

Yaraguá (Melinis minutiflora) 

Invasión de M. minutiflora.  
Foto: CABI (2014) 
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Descripción taxonómica: gramínea que alcanza los 2 m de altura, presenta un sistema radicular con 
raíces adventicias y rizomas fibrosos. Tallo con entrenudos geniculados, de donde salen algunas 
macollas estériles. Hojas abiertas, a veces más largas que el entrenudo, base redonda y ápice agudo, 
con pelos en ambos lados, en la base presentan glándulas, las cuales segregan un fluido pegajoso 
con olor dulce; lígula con una franja de pelos cortos. Inflorescencia en panícula, compuesta, en el 
ápice de los tallos, erecta, color púrpura-rojizo, inicialmente cilíndrica y compacta y más tarde 
piramidal suelta. Algunas flores estériles, el lema presenta una arista larga y terminal; también puede 
presentar flores hermafroditas con lema sin arista. Semilla en cariópside, lanceolada con la base y el 
ápice agudos (Kissmann & Groth 1995). 

 
Distribución geográfica: es una especie originaria de África tropical, introducida para cultivar 
principalmente en América. Se encuentra presente en 54 países de los cinco continentes (CABI 2014). 
 
Dentro de Colombia muestra una migración altitudinal, encontrándose en los departamentos de: 
Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, 
Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, 
Tolima, Valle del Cauca y Vaupés (ICN 2004, Giraldo-Cañas 2011, 2013, Bernal et al. 2014). Para el 
territorio CAR la especie se encuentra en los municipios de Cogua, Fusagasugá, Girardot, La Vega, 
Tena (ICN 2004); también fue observada en Cogua Fusagasugá, Guaduas, Nimaima, Nocaima, 
Ráquira, San Bernardo, San Juan de Río Seco, Simijaca, Tibacuy y Tinjacá. 
 
 

 
 

 
 
 
Aspectos ecológicos: M. minutiflora se adapta fácilmente a áreas tropicales y subtropicales, se 
desarrolla óptimamente en alturas de 300 – 2400 msnm, temperaturas de 14 a 27 °C y pluviosidad de 
900 mm por año. No se recupera frente a quemas ni resiste las heladas pero si resiste las sequías 
moderadas, crece en suelos pobres y tolera el pisoteo de los animales. Sus semillas son poco viables, 
se reproduce principalmente por medio de estolones y rizomas (CABI 2014). 

Figura 47. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Melinis minutiflora 
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Impactos: este pasto es una serie amenaza para la biodiversidad ya que presenta sustancias 
alelopáticas y produce gran cantidad de biomasa, dominando áreas donde antes había pastos nativos 
y ahogando casi todo tipo de vegetación herbácea; además presenta un alto riesgo de incendios 
debido a que en veranos largos la parte aérea se seca y altera el ciclo hidrológico en las áreas de 
pastoreo. Las glándulas de las hojas presentan exudados irritantes para la mayoría de los insectos, 
algo beneficioso para el ganado ya que reduce el número de garrapatas, moscas y mosquitos 
(Hoffmann & Haridasan 2008, Ataroff & Naranjo 2009, CABI 2014). 
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con nivel de riesgo de invasión alto (Baptiste et al. 2010). 
 
Medidas de manejo: para controlar este pasto se puede hacer uso del control mecánico que implica 
el corte y la eliminación de los rizomas y los tallos, o usar herbicidas como el glifosato que muestra 
resultados eficaces. No se han reportado casos conocidos de control biológico (CABI 2014). 
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Eudicotiledonae / Apiales / 
ARALIACEAE 
 
Nombre científico: Hedera helix L. 
 
Sinónimos: Hedera arborea Garsault, Hedera arborea Carrière, Hedera arborea var. variegata 
Hibberd, Hedera aurantiaca (Hibberd) Carrière, Hedera baccifera G. Nicholson, Hedera chrysophylla 
(Hibberd) Carrière, Hedera combwoodiana Carrière, Hedera communis Gray, Hedera communis var. 
sterilis Gray, Hedera conglomerata (G. Nicholson) Carrière, Hedera cordata Carrière, Hedera cordifolia 
G. Nicholson, Hedera digitata G. Nicholson, Hedera diversifolia Stokes, Hedera donerailensis K. Koch, 
Hedera elegantissima G. Nicholson, Hedera floribunda Sennen, Hedera glimii G. Nicholson, Hedera 
gracilis (Hibberd) Carrière, Hedera grandifolia G. Nicholson, Hedera helix f. arborea (Garsault) Schelle, 
Hedera helix var. arborescens Lodd. ex Loudon, Hedera helix var. aurantiaca Hibberd, Hedera helix 
var. aurea Hibberd, Hedera helix f. aureovariegata (Weston) P. D. Sell, Hedera helix var. 
aureovariegata Weston, Hedera helix f. baltica (Rehder) Rehder, Hedera helix var. baltica Rehder, 
Hedera helix f. cavendishii (Paul) Tobler, Hedera helix var. cavendishii Paul, Hedera helix var. 
chrysophylla Hibberd, Hedera helix var. conglomerata G. Nicholson, Hedera helix f. conglomerata (G. 
Nicholson) Tobler, Hedera helix var. corrugata Hibberd, Hedera helix var. crenata Hibberd, Hedera 

Yedra (Hedera helix) 

Hábito e invasión de H. hélix. Fotos: Mario F. Mora–G. (2015). 
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helix f. cullisii Tobler, Hedera helix var. dealbata Hibberd, Hedera helix var. deltoidea Hibberd, Hedera 
helix var. digitata Bosse, Hedera helix f. discolor (Hibberd) Tobler, Hedera helix var. discolor Hibberd, 
Hedera helix var. erecta A. E. Schulze, Hedera helix var. europaea Voss, Hedera helix var. glymii Paul, 
Hedera helix f. glymii (Paul) Tobler, Hedera helix var. gracilis Hibberd, Hedera helix f. helix, Hedera 
helix var. helvetica Lawr., Hedera helix var. hodgensii Moore & More, Hedera helix f. irica P. D. Sell, 
Hedera helix var. leucocarpa Seem., Hedera helix var. lobatomajor G. H. M. Lawr., Hedera helix f. 
lobatomajor (G. H. M. Lawr.) P. D. Sell, Hedera helix var. lucida Hibberd, Hedera helix var. luteola 
Hibberd, Hedera helix var. marmorata G. Nicholson, Hedera helix f. marmorata (G. Nicholson) Tobler, 
Hedera helix var. meagheri A. E. Schulze, Hedera helix var. melanocarpa Seem., Hedera helix var. 
minima Hibberd, Hedera helix f. minima (Hibberd) Tobler, Hedera helix var. palmata Paul, Hedera helix 
var. palmatoaurea Hibberd, Hedera helix var. pedata Hibberd, Hedera helix var. pennsylvanica 
Hibberd, Hedera helix var. scutifolia Hibberd, Hedera helix var. sublutea Hibberd, Hedera helix var. 
succinata Hibberd, Hedera helix var. sulphurea Hibberd, Hedera helix var. tortuosa Hibberd, Hedera 
helix var. tricolor Rehder, Hedera helix var. triloba Hibberd, Hedera helix var. variegata (Hibberd) G. 
Nicholson, Hedera helix var. walthamensis Paul, Hedera humirepens Röhl., Hedera latifolia 
G.Nicholson, Hedera lobata Gilib., Hedera marginata G. Nicholson, Hedera minor G. Nicholson, 
Hedera palmata (Paul) Carrière, Hedera pennsylvanica G.Nicholson, Hedera poetica Salisb., Hedera 
purpurea Carrière, Hedera willsiana G. Nicholson (The Plant List 2013). 
 
Otros nombres comunes: hiedra (Bernal et al. 2014).      
 
Descripción taxonómica: planta con ramas jóvenes estériles rectas o serpenteantes, de escasa a 
densamente pilosa, de color que va de verde pardusco a rojizo, a veces con rizomas. Hojas de las 
ramas estériles, generalmente cordiformes, palmeadas o hastadas, con (0) 3 – 5 (7) lóbulos, de base 
truncada, cordada a lobada, separadas por entrenudos; limbo de color que va de verde intenso a 
verde oscuro, con nervios verdosos o blanquecinos, de ligeramente prominentes a profundamente 
elevados sobre el resto del limbo, a veces formando una quilla, con margen revoluto, a veces 
ondulado; peciolo corto, de color que varía de verde pardusco a rojizo; tricomasestrellados, 
multidireccionales, generalmente espitados, a veces sésiles. Hojas de ramas fértiles generalmente 
enteras, elípticas u ovadas, a veces lanceoladas, separadas por entrenudos, limbo de color verde 
oscuro, con nervios verdosos, poco promientes, que apenas se destacan sobre el resto; peciolo largo. 
Inflorescencia en umbela, con (11) 12 – 20 (29) flores; pétalos deltoideos, de un verde amarillento; 
sépalos triangulares, castaños; estambres con filamentosde un amarillo verdoso. Fruto negro, a veces 
de un verde oscuro. Semillas de 3- 4 mm (Castroviejo et al. 1997).  
 
Distribución geográfica: es nativa de Europa, Asia occidental y el norte de África, actualmente se 
encuentra presente en 61 países de los cinco continentes (GISD 2014, CABI 2014). En Colombia se 
ha registrado en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca (ICN 2004, Bernal et al. 2014). En el 
territorio CAR se encuentra presente en los municipios de: Subachoque (ICN 2004), Bojacá, Cajicá, 
Chía, Fusagasugá, La Calera, Madrid, San Antonio del Tequendama, San Juan de Río Seco, 
Sesquilé, Silvania, Soacha, Tabio, Zipaquirá y en Bogotá, D.C.  
 
Aspectos ecológicos: esta especie se encuentra comúnmente en áreas antropisadas como paredes 
de casas, cercas, postes y árboles ornamentales, o en suelos de bosques o troncos de árboles con 
gran dosel. Crece fácilmente en lugares húmedos con sombra parcial o sombra total, en alturas que 
van de 0 - 1000 msnm, aunque se han encontrado individuos sobre los 3300 msnm y puede crecer 
bajo pleno sol. H. helix tolera una amplia gama de suelos, pero prefiere suelos bien drenados con pH 
> 4, siendo más frecuente en suelos con pH > 6. Tolera algunas sequías, pero produce mejor color del 
follaje en suelos húmedos. Las plantas pueden ser propagadas vegetativamente o por semilla que son 
dispersadas por aves. Hasta el 70% de las semillas son viables, pero la escarificación parece ser 
esencial para la germinación y esto se logra cuando las semillas pasan a través del sistema digestivo 
de un ave. Las flores son polinizadas y visitadas por una gran variedad de especies de insectos. Las 
raicillas tienen micorrizas arbusculares-vascular (GISD 2014, CABI 2014, Missouri Botanical Garden 
2014).  
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Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de riesgo moderado (Baptiste et al. 
2010). 
 
Impactos: H. helix es un invasor agresivo que amenaza a todos los niveles de vegetación de zonas 
boscosas y abiertas, creciendo a lo largo del terreno, así como en el dosel del bosque. Cuando forma 
una alfombra densa en bosques aumenta los niveles de nitrógeno del suelo, por la hojarasca, lo que 
suprime la regeneración natural de las especies del sotobosque y del bosque. Cuando se ve creciendo 
sobre troncos, las ramas envuelven completamente el árbol huésped, evitando la entrada de luz solar, 
reduciendo la fotosíntesis, y produciendo daños paralelos al sistema radicular, además cubre 
meristemos, primero en las puntas de las ramas y finalmente en la parte superior, hasta interrumpir el 
crecimiento del árbol; todo esto conlleva a la disminución de la vegetación nativa y la pérdida de 
biodiversidad. Por otro lado, se dice que todas las partes de la planta son tóxicas para el hombre, lo 
que afecta en mayor instancia a los niños que trepan por las paredes o árboles cubiertos de hiedra o 
adultos que trabajan controlando esta planta, ya que pueden causar dermatitis de contacto, con la 
exposición repetida a las hojas, hasta de 48 horas (GISD 2014, CABI 2014).   
 
Medidas de manejo: H. hélice se puede controlar de forma manual cortando los tallos o con quema 
controlada la cual se ha usado con gran éxito siempre y cuando los rebrotes se vuelvan a quemar, 
generalmente con un soplete, hasta que esta no vuelva a brotar. Cuando sea muy complicado usar el 
control mecánico se puede aplicar herbicidas aunque H. hélice no responde exitosamente a la 
fumigación ya que sus hojas son cerosas, lo que impiden que herbicidas especialmente hidrófilos 
como glifosato sean absorbidos, es por esto que cuando se aplica algún tipo de herbicida se 
recomienda desojar gran parte de la planta y realizar cortes en “v” en el tallo para luego aplicar el un 
herbicidas sin diluir; los herbicidas metsulfurón, picloram y glifosato han tenido éxito en Australia 
(Reichard 2000, GISD 2014, CABI 2014).  
En cuanto a control biológico no ha habido algún intento de identificar e introducir agentes 
controladores, solo Prasad (2002) ha informado del uso de un bioherbicida basado en el hongo 
Chondrostereum purpureum, pero su eficacia aún tiene que ser comprobada (CABI 2014).  

Figura 48. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Hedera helix 
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Hanito de M. spicata. Tomado de: Forest & Starr (2008) 

 

 
Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Magnoliophyta / Eudicotiledonae / Lamiales / 
LAMIACEAE 
 
Nombre científico: Mentha spicata L. 
 
Sinónimos: Mentha aquatica var. crispa (L.) Benth., Mentha aquatica subsp. crispa (L.) G.Mey., 
Mentha atrata Schur, Mentha brevispicata Lehm., Mentha cordato-ovata Opiz, Mentha crispa L., 
Mentha crispata Schrad. ex Willd., Mentha crispata var. lacerata (Opiz) Heinr. Braun, Mentha glabra 
Mill., Mentha hortensis Opiz ex Fresen., Mentha inarimensis Guss., Mentha integerrima Mattei & 
Lojac., Mentha lacerata Opiz, Mentha laciniosa Schur, Mentha laevigata Willd., Mentha lejeuneana 
Opiz, Mentha lejeunii Opiz ex Rchb., Mentha longifolia var. crispata (Schrad. ex Willd.) Rouy, Mentha 
longifolia var. piperella (Lej. & Courtois) Rouy, Mentha longifolia var. undulata (Willd.) Briq., Mentha 
longifolia subsp. undulata (Willd.) Briq., Mentha longifolia subsp. viridis (L.) Rouy, Mentha michelii Ten. 
ex Rchb., Mentha mollissima var. undulata (Willd.) Heinr.Braun, Mentha ocymiodora Opiz, Mentha 
pectinata Raf., Mentha piperella (Lej. & Courtois) Opiz ex Lej. & Courtois, Mentha × piperita var. crispa 
(L.) W.D.J.Koch, Mentha × piperita var. inarimensis (Guss.) Briq., Mentha pudina Buch.-Ham. ex 
Benth., Mentha romana Bubani, Mentha rosanii Ten., Mentha rubicunda Heinr. Braun & Topitz, Mentha 
rubicunda var. langiana Topitz, Mentha sepincola HolubyMentha spicata subsp. glabrata (Lej. & 
Courtois) Lebeau, Mentha spicata var. oblongifolia (Wimm. & Grab.) Lebeau, Mentha spicata subsp. 
Spicata, Mentha spicata var. spicata, Mentha spicata var. undulata (Willd.) Lebeau, Mentha spicata 
var. viridis L., Mentha sylvestris var. crispata W.D.J.Koch, Mentha sylvestris var. glabra W.D.J.Koch, 
Mentha sylvestris var. glabrata Benth., Mentha sylvestris var. oblongifolia Wimm. & Grab., Mentha 
sylvestris var. undulata (Willd.) W.D.J. Koch, Mentha tauschii Heinr. Braun, Mentha tenuiflora Opiz, 
Mentha tenuifolia Opiz ex Rchb., Mentha tenuis Michx., Mentha undulata Willd., Mentha viridifolia 
Pérard, Mentha viridis (L.) L., Mentha viridis var. allodonta Topitz, Mentha viridis var. angustifolia Lej. & 
Courtois, Mentha viridis subsp. angustifolia (Lej. & Courtois) Briq., Mentha viridis var. cordato-ovata 
(Opiz) Heinr. Braun, Mentha viridis var. crispa Benth., Mentha viridis var. crispata (Schrad. ex Willd.) 
Becker, Mentha viridis subsp. crispata (Schrad. ex Willd.) Briq. , Mentha viridis f. crispata (Schrad. ex 

Yerbabuena (Mentha spicata) 



                                                                                                 CATÁLOGO DE ESPECIES INVASORAS DEL TERRITORIO CAR 

 
 169 

Willd.) Pérard, Mentha viridis subsp. euryphylla Briq., Mentha viridis subsp. exquisita Briq., Mentha 
viridis var. exquisita Briq., Mentha viridis var. glabrata Lej. & Courtois, Mentha viridis var. holotilta Briq., 
Mentha viridis var. hortensis Wirtg., Mentha viridis subsp. inarimensis (Guss.) Nyman, Mentha viridis 
var. jaccardii Briq., Mentha viridis var. lacerata (Opiz) Heinr.Braun, Mentha viridis var. laetivridis Topitz, 
Mentha viridis var. laevigata (Willd.) Lamotte, Mentha viridis var. lampreilema Briq., Mentha viridis f. 
latifolia Pérard, Mentha viridis var. lejeuneana (Opiz) Heinr.Braun, Mentha viridis var. macrostemma 
Lej. & Courtois, Mentha viridis var. maderensis Briq., Mentha viridis subsp. malinvaldii Agasse ex Briq., 
Mentha viridis var. malinvaldii (Agasse ex Briq.) Briq., Mentha viridis var. ocymiodora (Opiz) Lej. & 
Courtois, Mentha viridis var. oligotricha Briq., Mentha viridis var. phaneroneura Briq., Mentha viridis 
var. phyllopogon Briq., Mentha viridis var. piperella Lej. & Courtois, Mentha viridis f. psilostachya 
Pérard, Mentha viridis var. sinuosa Topitz, Mentha viridis var. spadana Briq., Mentha viridis var. 
stenophyllon Topitz, Mentha viridis var. tauscheri Topitz , Mentha viridis var. tenuiflora (Opiz) Briq., 
Mentha viridis var. tenuis (Michx.) Briq., Mentha viridis var. walteriana (Opiz) Topitz, Mentha walteriana 
Opiz (The Plant List 2013). 
 
Otros nombres comunes: también conocida como hierbabuena, sígueme y sígame (Bernal et al. 
2014).      
 
Descripción taxonómica: hierba 43 – 84 cm, rizomatosa. Tallo glabro o con pelos dispersos, sobre 
todo en los cantos. Hojas con una fuerte fragancia a menta, ovadas a lanceolada, levemente 
dentadas, con frecuencia arqueadas hacia abajo, rugosas por el haz, con nervios marcados por el 
envés, glabra o pubescente solamente en los nervios y con glándulas esferoides por el envés, has 
verde oscuro por el haz y más clara por el envés; subsentada, peciolos < 1mm. Inflorescencia en 
espiga laxa, 3 – 13 cm, formada por 6 – 23 verticilastros mas o menos separados de 28 florecillas o 
más cada uno, a veces ramificada y compuesta. Brácteas aciculadas o lanceoladas, agudas, 
arqueadas hacia el ápice, sobresalientes del contorno de la inflorescencia, bractéolas lineares, más 
pequeñas. Flores con peciolos de 1,5 – 2 mm; cáliz 1,5 – 2,5 mm, glabro, dientes 1 – 1,2 mm; corola 
2,5 – 4mm, sobresaliente, con lobulos de 1 – 1,8 mm, el superior entero o escotado, color crema o 
algo purpura. Estambres y estilo frecuentemente exertos; estambres 2 – 3,5 mm, con anteras 
moradas. Fruto en núcula, elipsoide, con superficie de inserción grande y blanca, color pardo 
(Castroviejo et al. 1997).  
 
Distribución geográfica: especie nativa de Europa y del sureste de Asia (Abbaszadeh et al. 2009). 
En Colombia esta presente en los departamentos de Antioquia, Amazonas, Arauca, Boyacá, Caldas, 
Chocó, Caquetá, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Nariño,  Putumayo y Tolima (Bernal et al. 2014).      

 
Aspectos ecológicos: hierba perenne que crece preferiblemente en suelos húmedos y ricos en 
nutrientes, prefiere la sombra pero también crece bajo pleno sol. Se adapta a una amplia gama de 
suelos, excepto los secos ya que necesita de mucha agua para sobrevivir. Se reproduce 
principalmente de manera asexual por rizomas. Atrae mariposas, tolera la herbívora por conejos y 
ciervos, es resistente a las heladas que alcanzan hasta -30°C per no tolera las sequias (Okwany et al. 
2012, USDA 2014, Missouri Botanical Garden 2014).  
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de riesgo moderado (Baptiste et al. 
2010). 
 
Impactos: la Mentha spicata crece principalmente en áreas perturbadas, su densidad puede limitar el 
tamaño de algunas especies nativas, puede generar competencia por nutrientes y liberar sustancias 
alelopáticas provenientes de sus aceites esenciales que desplazan y limitan especies propias de la 
zona. Esta planta atrae varios polinizadores por su olor y aceites, por lo que puede alterar las 
interacciones naturales entre polinizador y planta nativa, sin embargo los impactos que pueda 
ocasionar esta especie asociados a niveles tróficos están indocumentados. Esta especie tambien 
puede reducir los nutrientes disponibles para otras plantas, aunque esto solo ocurre en los sitios mas 
perturbados (Nawrocki 2010). Teper-Bamnolker et al. (2010), reportaron que los aceites esenciales de 
M. spicata inhiben la germinación de 8 cultivariedades de papa.  
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Medidas de manejo: esta especie puede ser retirada de forma manual en invasiones pequeñas, debe 
retirarse completamente con todo el sistema radicular. Es necesario realizar mas esfuerzos en el 
control para los individuos que se regeneran a partir de fragmentos de rizomas. La propagación 
vegetativa de esta especie en los jardines puede ser controlada si se siembra en recipientes de 
plástico enterrados en el suelo (Nawrocki 2010). 
 
 
 
  

Figura 49. Distribución geográfica en el territorio CAR de la especie Mentha spicata  
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3.2. Especies de animales 
invasores del territorio CAR 
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Tomado de: North America Native Fishes 2008 

 
Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Chordata / Actinopterygii / Cypriniformes / 
CYPRINIDAE 
 
Nombre científico: Cyprinus carpio  (Linnaeus, 1758) 
 
Sinónimos: Cyprinus acuminatus Richardson [J.] 1846, Cyprinus acuminatus Heckel [J. J.] & Kner [R.] 
1857, Cyprinus carpio anatolicus Hankó [B.] 1925, Cyprinus atrovirens Richardson [J.] 1846, Cyprinus 
bithynicus Richardson [J.] 1857, Cyprinus carpio var. caspicus Walbaum [J. J.] 1792, Cyprinus carpio 
chilia Wu [H.-W.], Yang [G.-R.], Yue [P.-Q.] & Huang [H.-J.] en Wu et al. 1963, Cyprinus chinensis 
Basilewsky [S.] 1855, Cyprinus carpio communis Anonymous en Arun et al. 1996, Cyprinus conirostris 
Temminck [C. J.] & Schlegel [H.] 1846, Cyprinus coriaceus Lacepède [B. G. E.] 1803, Cyprinus 
(Cyprinus) crassilabris Chen [H.-L.] & Hwang [H.-Q.] 1977, Cyprinus elatus Bonaparte [C. L.] 1836, 
Cyprinus carpio var. elongatus Walecki [A.] 1863, Cyprinus flammans Richardson [J.] 1846, Cyprinus 
flavipinnis Valenciennes [A.] (ex Kuhl & van Hasselt) en Cuvier & Valenciennes 1842, Cyprinus carpio 
fluviatilis Pravdin [I. F.] 1945, Carpiodes forbesi Hubbs [C. L.] (ex Forbes & Richardson) 1930, 
Cyprinus fossicola Richardson [J.] (ex Gray) 1846, Cyprinus carpio var. gibbosus Kessler [K. T.] 1856, 
Cyprinus haematopterus Temminck [C. J.] & Schlegel [H.] 1846, Cyprinus carpio var. haematopterus 
Martens [E. von] 1876, Cyprinus hungaricus Heckel [J. J.] 1836, Cyprinus hybiscoides Richardson [J.] 
1846, Cyprinus carpio intha Annandale [N.] 1918, Cyprinus kollarii Heckel [J. J.] 1836, Cyprinus carpio 
var. lacustris Fitzinger [L. J. F. J.] 1832, Cyprinus macrolepidotus Meidinger [C. von] 1794, Cyprinus 
macrolepidotus Schinz [H. R.] 1822, Cyprinus macrolepidotus Hartmann [G. L.] 1827, Cyprinus 
(Cyprinus) mahuensis Liu & Ding 1982, Cyprinus carpio megalophthalmus Wu [H.-W.] et al. en Wu, 
Yang, Yue & Huang 1963, Cyprinus melanotus Temminck [C. J.] & Schlegel [H.] 1846, Cyprinus carpio 
var. multitaeniata Pellegrin [J.] & Chevey [P.] 1936, Cyprinus carpio var. murgo Dybowski [B. N.] 1869, 
Cyprinus nigroauratus Lacepède [B. G. E.] 1803, Cyprinus nordmannii Valenciennes [A.] in Cuvier & 
Valenciennes 1842, Cyprinus nudus Bloch [M. E.] 1784, Cyprinus obesus Basilewsky [S.] 1855, 
Cyprinus carpio var. oblongus Antipa [G.] 1909, Cyprinus regina Bonaparte [C. L.] 1836, Cyprinus 
regius Nau [B. S.] 1791, Cyprinus rex Walbaum [J. J.] 1792, Cyprinus rexcyprinorum Bloch [M. E.] 

Carpa Común (Cyprinus carpio)  
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1782, Cyprinus rondeletii Shaw [G.] en Shaw & Nodder 1802, Cyprinus rubrofuscus Lacepède [B. G. 
E.] 1803, Cyprinus sculponeatus Richardson [J.] 1846, Cyprinus specularis Lacepède [B. G. E.] 1803, 
Cyprinus specularis Gronow [L. T.] in Gray 1854, Cyprinus striatus Holandre [J.] 1837, Cyprinus carpio 
var. triangularis Wu [H.-W.] 1939, Cyprinus carpio triangulus Wu [H.-W.] Yang [G.-R.] Yue [P.-Q.] & 
Huang [H.-J.] 1963, Cyprinus viridescens Lacepède [B. G. E.] 1803, Cyprinus viridiviolaceus Lacepède 
[B. G. E.] 1803, Cyprinus vittatus Valenciennes [A.] in Cuvier & Valenciennes 1842, Carpio vulgaris 
Rapp [W. L. von] 1854, Cyprinus carpio yuankiang Wu [H.-W.], Yang [G.-R.], Yue [P.-Q.] & Huang [H.-
J.] 1963 (Eschmeyer 2014). 
 
Descripción taxonómica: espinas dorsales (total): 3-4; Radios blandos dorsales (total): 17-23; 
Espinas Anales 2-3; Radios blandos anales: 5-6; Vértebra: 36 - 37. Dientes faríngeos 1, 1, 3: 3, 1,1, 
robusto, dientes molares como si tuvieran una corona achatada o fruncidos. Escamas grandes y 
gruesas. Los especímenes silvestres se caracterizan generalmente por ser menos robustas, el cuerpo 
presenta una altura estándar de 8,2 – 12,2 cm de longitud. Son muy variable en forma, medidas, 
escamación, el desarrollo de las aletas, y el color. Aleta caudal con 3 espinas y 17 - 19 rayos. Última 
aleta anal sencilla con huesos aserrados, formando rayos posteriormente; 4 barbillas; 17 - 20 rayos 
dorsales ramificados; cuerpo color gris-bronce (Luna & Torres 2014). 
 
Distribución geográfica: especie originaria del centro de Europa y Asia que ha sido introducida en 
más de 80 países, encontrándose actualmente en 142 países de todo el mundo (CABI 2014). En 
Colombia se reporta para los departamentos de Amazonas, Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, 
Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, 
Risaralda, Santander, Tolima y Valle del cauca (ICN 2004, Franco et al. 2011). 
 
Aspectos ecológicos: especie de agua dulce que se desarrolla en aguas con pH de 7 – 7,5 y 
temperaturas de 3 – 35°C. Los adultos habitan cuerpos de agua con mucha vegetación, cálidos, 
profundos, de flujo lento, aguas turbias y sedimentos de fondo blando, como ríos de tierras bajas y 
grandes lagos. Estos peces son más activos al anochecer y el amanecer y se alimentan de una 
variedad de organismos bentónicos y material vegetal. Las hembras ponen más de un millón de 
huevos cuando hay temperaturas de 15 – 20°C y los huevos se demoran solo 4 días en eclosionar. 
Las larvas sobreviven sólo en agua muy caliente entre la vegetación flotante superficial, cuando están 
adultos toleran relativamente altas salinidades ya que son conocidos para hacer excursiones a agua 
salobre (hasta 17 500 mg L-1) en todo el mundo (GISD 2014, Luna & Torres 2014). 
 
La carpa común tiene éxito en la invasión de agua dulce debido a que aprovecha la gran gama de 
hábitats disponibles y tomar ventaja de los hábitats degradados, ya que tienen una mayor tolerancia 
de los niveles bajos de oxígeno, contaminantes y turbidez a comparación de la mayoría de los peces 
nativos, siendo comunes en hábitats degradados, incluidas las aguas estancadas y presentan más 
abundancia en corrientes enriquecidas con aguas residuales o escorrentía de las tierras agrícolas 
(GISD 2014).  
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de riesgo alto (Baptiste et al. 2010). 
 
Impactos: la carpa común destruye poblaciones de plantas acuáticas y aumentar la turbidez de las 
aguas debido a comportamientos de excavación y agitación que realizan cuando es el momento del 
desove, como consecuencia de esto hay una disminución de poblaciones de macrófitos en la zona 
debido a que hay una menor entrada de luz en el agua. Además de esto puede acabar con otras 
especies de peces nativas ya que consume huevos de otras especies, modifica los sustratos cuando 
va a realizar el desove y es un fuerte competidor para otras especies que tienen hábitos alimenticios 
similares (GISD 2014, CABI 2014).  
 
Medidas de manejo: el método de control mecánico incluye técnicas potenciales como pesca, 
barreras, trampas, manipulación del nivel de agua,  barreras eléctricas, cortinas de burbujas y barreras 
sónicas, las cuales se han utilizado en varios países para excluir peces de estructuras tales como las 
tomas de agua de refrigeración industriales. En cuanto a control, el uso generalizado de pesticidas no 
es posible en los hábitats acuáticos debido a venenos específicos para la carpa común no están 
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disponibles. Sin embargo la rotenona es un químico natural no selectivo que es relativamente seguro y 
se ha utilizado con éxito en Estados Unidos. Otra opción es la aplicación controlada de feromonas, ya 
sean feromonas migratorias, de alarma o hormonas sexuales. 
 
Otros tipo de control que necesita más estudio son 1) el control biológico, del cual se ha sugerido la 
introducción del virus Rhabdovirus carpio pero nunca se ha aplicado ya que existen muchos riesgos 
ambientales. 2) La Biomanipulación, el cual consiste en la manipulación de las interrelaciones entre 
las plantas, los animales y su entorno para lograr un nuevo equilibrio ecológico, por ejemplo, la 
reducción de las poblaciones de peces zooplanctívoros a niveles bajos y el almacenamiento del 
sistema con los depredadores (este método es ecológicamente controversial). 3) La 
Inmunocontracepción, el cual implica la entrega de un gen que bloquea los mecanismos de 
reproducción Cuando el huésped es infectado por un virus recombinante. 4) Enfoques moleculares, 
donde los genes inducible Fatality (IFG) generan carpas de cría con una debilidad genética fatal a una 
sustancia desencadenante, como el zinc. 5) Ferals estériles: Este concepto se basa en un gen de 
esterilidad inducible que hace que los individuos dentro de una población sean estéril (Koehn et al. 
2000, GISD 2014). 
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Arthropoda/ Malacostraca / Decapoda / Cambaridae  
 
Nombre científico: Procambarus clarkii Girard, 1852 
 
Sinónimos: Cambarus clarkii Girard, 1852 (GBIF 2015) 
 
Otros nombres comunes: camarón rojo, cangrejo rojo de Louissiana, camarón del diablo, cangrejo 
de río americano, langostilla y cangrejo rojo de las marismas (Flórez & Espinosa 2011). 
 
Descripción taxonómica: presenta forma cilíndrica, puede alcanzar una longitud total de 15 cm. en 
adultos el cefalotórax es cospicuamente rugoso, provisto de numerosos pequeños tubérculos; también 
con una serie de espinas cervicales, el Rostro largo con márgenes rectos, cóncavo y acuminado 
convergentes también con espinas marginales. los adultos usualmente son de color rojo oscuro, 
naranja o café rojizo, las quelas son angostas y largas de color rojo por ambas superficies típicamente 
con forma de “S” cubiertas por espinas y tubérculos. Las hembras presentan un receptáculo seminal 
localizado entre la base posterior de los apéndices locomotores. Los machos en edad de reproducción 
presentan  una espina prominente en forma de gancho en el isquio del tercer y cuarto par de 
pereiópodos para sostenerse a las hembras durante la copulación (Gherardi & Panov 2006, FAO 
2007, Valencia et al. 2012).  
 
Distribución geográfica: Procambarus clarkii es nativa del norte de México y del valle del río 
Mississippi en Estados Unidos. Esta especie  ha sido introducida en diversas regiones del mundo que 
incluyen el resto de Estados Unidos(Arizona, California, Georgia, Hawaii, Idaho, Indiana, Maryland, 
Nevada, Nuevo México, Carolina del Norte, Ohio, Oregon, Carolina del Sur, Utah, Oklahoma) en 
Centro y Sur América (Belice, Brasil, Costa Rica, República Dominicana), Europa (Portugal, España, 
Francia, Chipre), en el este de África y República Dominicana y países asiáticos como China y Japón 
(FAO 2007, Flórez & Espinosa 2011).  
 
En Colombia ha sido reportada para el departamento del Valle del Cauca, en los municipios de 
Palmira, Jamundí, Santiago de Cali, Guacarí, Yocoto y Guadalajara de Buga, Cuencas del río Cauca, 
Sabana de Bogotá, en el sistema del río Suárez y la laguna de Fúquene (Valencia et al. 2012). 
 

Ilustración de Procambarus clarkii Imagen 
tomada de: FAO (2007). 

Cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii) 

Registro fotográfico de P. clarkii en el río 
Bogotá (Municipio de Cajicá). Foto: Mario F. 

Mora-G. (2010). 
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Aspectos ecológicos: Procambarus clarkii puede encontrarse en gran variedad de hábitats que 
incluyen ríos, lagos, charcas, marismas, pantanos, canales y estanques entre la vegetación y la 
hojarasca, prefiriendo las aguas duras (Valencia et al. 2012). Tolera un amplio rango de condiciones 
ambientales como bajos niveles de oxígeno, temperaturas extremas, contaminación y aguas salinas. 
Puede llegar a soportar periodos temporales de desecación en los que permanece en cuevas que 
excava como refugio, y que también utiliza en temparadas con bajas temperaturas (ISSG 2011, 
Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente 2013a). Es una especie omnívora, en su 
dieta incluye caracoles, plantas acuáticas, anfibios, peces materia vegetal muerta, cadáveres de 
animales e incluso puede tener hábitos caníbales (Gherardi & Panov 2006, Ministerio de Agricultura 
Alimentación y Medio Ambiente 2013a). Esta especie emplea una estrategiia reproductiva “R”, con 
ciclos de vida cortos y una alta fecundidad, son de rápido crecimiento y consiguen la madurez a los 
tres meses, con aproximadamente 7 cm.  Una hembra de 10 cm puede producir hasta 500 huevos, 
mientras que hembras pequeñas hasta 100. Cuando la hembra es fecundada por el macho, ésta 
permanece resguardada en túneles y madrigueras construidos por ella misma hasta que se produce 
“la puesta”. Si las condiciones son adecuadas las larvas pueden nacer después de 21 días. Al 
eclosionar los huevos, aparecen pequeños cangrejos similares a la madre, ya que no pasan por 
estados larvarios intermedios (ISSG 2011, Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente 
2013a). 
 
Nivel de riesgo: en Colombia se registra como especie de alto riesgo (Valencia et al. 2012).  
 
Impactos: esta especie ocaciona varios impactos; su hábito excavador ocasiona cambios físicos en el 
medio, produciendo daños a cultivos y estructuras civiles, puede degradar orillas, causar 
desplazamientos, afectar cimientos de edificaciones, postes de energía y tuberías de aguas servidas. 
Afecta el estado de conservación de los hábitats y poblaciones nativas invadidos, ya que es un 
consumidor voraz de invertebrados, peces, anfibios y macrófitas; además es vector del hongo  
Aphanomycetes astaci, el cual ha acabado poblaciones de decápodos europeos. En España ha 
contribuido al declive del cangrejo autóctono infectándolo con este hongo y por competencia.  El 
cangrejo ejerce presiones sobre la vegetación subacuática debido al sobreforrajeo, limitando el 
recurso para otros organismos exclusivamente fitófagos (Valencia et al. 2012, Ministerio de Agricultura 
Alimentación y Medio Ambiente 2013a). 
 
Medidas de manejo: posibles opciones de manejo para la especie incluyen la eliminación o reducción 
de las poblaciones a través de vías mecánicas, físicas, químicas o métodos de control biológico (ISSG 
2011). Se podrían involucrar a los pescadores en el control de las poblaciones de cangrejos 
aumentando la presión de pesca y desarrollando programas de concienciación y sensibilización para 
evitar nuevas sueltas y translocaciones (Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente 
2013a).  
 
 
 
  



                                                                                                 CATÁLOGO DE ESPECIES INVASORAS DEL TERRITORIO CAR 

 
 177 

 

 

 
 

 
Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Mollusca / Gastopoda / Stylomatophora / Helicidae 
 
Taxón: Helix aspersa  
 
Sinónimos: Cantareus aspersus (Müller), Cryptomphalus aspersus (Müller) and Cornu aspersum 
(Müller) (ISSG 2010).  
 
Otros nombres comunes: caracol café europeo (GBIF 2013) 
 
Descripción taxonómica: molusco gastrópodo terrestre, obtiene su respiración a través de una 
cavidad pulmonar. Su concha es helicoidal, larga y globosa de fondo gris o amarillento con franjas 
café oscuro, la apertura es de forma semilunar, las conchas adultas pueden llegar a medir hasta 32 
mm de diámetro (Dekle & Fasulo 2014).  
 
Distribución geográfica: es de origen mediterraneo principalmente África y Europa, fue introducido 
en las Islas Británicas, América del Norte, Sudamerica, Asia Occidental, Sur de África y en Oceanía, 
con fines comerciales para el consumo humano (Díaz et al. 2007). Es muy abundante en la mayoría 
de hábitats antrópicamente intervenidos, tanto en el mediterráneo como en distintas zonas templadas 
del trópico y neotrópico. En general, esta especie es considerada como plaga en jardines y cultivos 
agrícolas. En Colombia fue introducida con fines comerciales para cultivarla y comercializarla a países 
europeos (Hernández 2012). 
 
Aspectos ecológicos: esta especie es hermafrodita insuficiente ya que requiere de una cópula 
recíproca, aunque en condiciones adversas puede ocurrir la auto fecundación.  La madurez sexual es 
alcanzada a los 8 meses, sin embargo se reproduce a partir de los 12, su reproducción depende 
mucho de las características ambientales del sistema como luz, humedad y temperatura. La puesta de 

Imagen de H. aspersa. Tomada de: http://www.biocaracol.pt/pt/wp-content/uploads/2012/09/caracoletagrande.jpg 

Caracol café de jardín (Helix aspersa) 
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huevos puede tardar entre 20 y 40 horas, colocando aproximadamente de 50 a 120 huevos, los cuales 
son escondidas en cámaras subterráneas de 3 a 4cm de profundidad (Fontanillas et al. 1992). Es de 
hábito nocturno, por lo que durante el día se resguarda y prefiere lugares, sombríos, ocultándose en 
hojarasca, enterrándose o en las piedras (Fontanillas et al. 1992).  
 
Nivel de riesgo:  
 
Impactos: esta especie afecta cultivos y especies nativas a través de la herbivoría, ademas puede 
afectar las poblaciones de otros moluscos nativos, por competencia de recursos. También se cree que 
puede ser un vector para la enfermedad que afecta los cítricos Phytophthora citrophthora (ISSG 
2010). 
 
Medidas de manejo: para el control de Helix aspersa se sugiere erradicación manual, colectando sus 
ejemplares y huevos, además de crear barreras para evitar que el caracol tenga acceso al follaje, 
también se utilizan trampas para ahogarlos en cerveza o alcohol. Otro método es el control biológico a 
través de especies predadoras de este caracol, un ejemplo de ellas es Rumina decollata un caracol 
que ha sido bastante efectivo en lugares como California. También se utiliza el control químico como 
carbamatos y metaldehído. Sin embargo se ha registrado que los moslusquicidas por si solos no son 
tan efectivos contra esta especie (ISSG 2010, Dekle & Fasulo 2014).  
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Mollusca / Gastropoda / Stylomatophora / Achatinidae 
 
Taxón: Achatina fulica (Bowdich 1822) 
 
Sinónimos: Achatina fulica (Férussac 1821) 
 
Descripción taxonómica:   Es el molusco terrestre más grande alcanzando hasta 208 mm de alto y 
160 mm de diámetro y 30 cm de largo. La concha es helicoidal en espiral, alargada y de color café con 
bandas o marcas oscuras irregulares (Correoso 2006).  
 
Distribución geográfica: Originario de África (Kenia y Tanzania), se localizó por primera vez fuera 
del continente africano en la India en 1847, desde donde se ha expandido a casi todas las  zonas 
tropicales y subtropicales del mundo (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013), 
convirtiéndose en una de las 100 especies invasoras más perjudiciales. Se ha planteado que la 
especie pudo ser introducida a Colombia desde Brasil o Venezuela debido a la cercanía con estos 
países. Achatina fulica se registra en Colombia en los departamentos de: Amazonas, Antioquía, 
Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, Guainía, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo, Santander, 
Tolima, Valle del Cauca y Vaupés (De la Ossa et al. 2012).  
 
Aspectos ecológicos: Esta especie alcanza la madurez sexual al año o año y medio de vida, la cual 
depende de factores como la humedad, temperatura luminosidad y época del año (Liboria et al. 2009). 
Es hermafrodita, después de la cópula puede conservar esperma para varias puestas después de una 
sola cópula. Su fecundidad dura hasta 400 días, enterrando entre 100 y 500 huevos en el sustrato. En 
zonas tropicales los huevos pueden eclosionar luego de 11 días de la puesta (Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 2013c). Achatina fulica presenta hábitos nocturnos, 
prefiere lugares húmedos, de poca luz y sombríos, debajo de rocas y restos de cosechas con materia 
en descomposición; su actividad está condicionada por los factores ambientales, pudiendo entrar en 

Achatina fulica foto tomada de: http://www.caracooles.com/wp-content/uploads/2013/05/achatina-fulica.jpg 

Caracol gigante africano (Achatina fulica) 
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estado de letargo o hibernación cuando estas no son favorables, como cuando las temperaturas son 
muy bajas, hay sequía y mucha luz (Liboria et al. 2009, De la Ossa et al.  2012).  
 
Se considera una especie voraz, omnívora, consume todo tipo de alimentos de origen vegetal, animal, 
incluyendo algas, líquenes, carroña y hasta rocas calizas en busqueda de calcio,  considerándose una 
especie que causa impactos negativos en la cadena alimenticia (Correoso 2006, Liboria et al. 2009, 
De la Ossa et al. 2012).  
 
Sus principales vías de entrada y expansión han sido voluntarias debido a la helicultura y comercio 
para el consumo humano y como mascotas, sin embargo también se ha introducido de manera 
accidental a través del transporte de mercancía, donde se encuentren huevos de la especie (Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 2013). 
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de alto riesgo (Baptiste et al. 2010). 
 
Impactos: esta especie causa daños en los sistemas agrícolas, ya que consume gran variedad de 
plantas de importancia económica y nativas. A su vez son hospederos de parásitos que causan 
enfermedades en humanos y animales  como Angiostrongylus Cantonensis y Angiostrongylus 
costarricencis. Achatina fulica desplaza y reduce las poblaciones de moluscos nativos debido a la 
competencia (Correoso 2006). 
 
Medidas de manejo: Para esta especie el método más efectivo utilizado es el control manual, que 
consiste en la recolección de los individuos encontrados y sus huevos para después destruirlos, para 
esto se utiliza sal común, ya que los deshidrata. Otra forma implementada son trampas 
experimentales que contienen cebo para atraerlos (SENASA 2014). Otra forma de control y 
erradicación recomendada incluye la incineración, utilizando lanza llamas. En China es utilizada como 
alimento para controlar su población, pero esto a su vez puede fomentar su reproducción de forma 
deliberada. También se han utilizado métodos químicos, pero no son recomendables ya que acaban y 
afectan las poblaciones de caracoles nativos y endémicos. El queroseno es otro elemento que ayuda 
en la erradicación del caracol. En lugares como Islas del Pacífico, Caribe y Océano Índico se ha 
introducido otra especie de caracol, Euglandina rosea  (“caracol lobo”), nativa del sudeseste de 
Estados Unidos para que funcione como predador controlando la población de Achatina fulica, sin 
embargo esta nueva especie también puede acabar con especies nativas como se ha reportado en 
Francia y Polinesia. En Guam, Filipinas y Maldivas se ha reportado efectivo el uso de una especie de 
planaria (Platydemus manokwari) para el control del caracol  africano (FAO 2015). 
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Chordata / Actinopterygii / Cypriniformes / 
CYPRINIDAE 
 
Nombre científico: Ctenopharyngodon idella  Valenciennes, 1844 
 
Sinónimos: Ctenopharyngodon laticeps Steindachner [F.] 1866, Pristiodon siemionovii Dybowski [B. 
N.] 1877, Sarcocheilichthys teretiusculus Kner [R.] 1867, Leuciscus tschiliensis Basilewsky [S.] 1855 
(Eschmeyer 2014). 
 
Otros nombres comunes: carpa herbívora (Franco et al. 2011) 
 
Descripción taxonómica: espinas dorsales (total): 3; Radios blandos dorsales (total): 7 - 8; Espinas 
anales: 3; Radios blandos anales: 7 - 11. No presentan barbillas. Boca muy corta, es mas corta o igual 
al diámetro del ojo. Longitud postorbital más de media longitud de la cabeza. Aleta caudal con 18 
radios blandos. Especies bastante similares: Mylopharyngodon piceus por tener las siguientes 
características: cuerpo verde oliva a metálico por encima, blanco plateado a amarillo por debajo; 
cuerpo cilíndrico; dientes faríngeos comprimidos lateralmente, serrado, con un surco a lo largo de la 
boca, por lo general en dos filas, 2,5 - 4,2 (Acosta & Kullander 2014). 
 
Distribución geográfica: especie originaria de China que se ha introducido en algunos países como 
agente controlador de especies invasoras vegetales o para la acuicultura, actualmente se encuentra 
en 91 países de los cinco continentes (CABI 2014) y en Colombia esta presente en Caldas, 
Cundinamarca, Huila, Tolima y Valle del Cauca (Franco et al. 2011).  
 
Aspectos ecológicos: pez de agua dulce que se encuentra entre los 0 - 30 m de profundidad, 
prefiere grandes cuerpos de agua de flujo lento que tengan vegetación flotante. Tolera temperaturas 
de 0 – 38°C, niveles de oxígeno por debajo de 0,5 ppm y salinidad que va hasta 10 ppt. C. idella se 
alimenta de plantas acuáticas, insectos, detritos y otros invertebrados y pone sus huevos en ríos con 
corrientes fuertes (GISD 2014, Acosta & Kullander 2014). 
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de riesgo alto (Baptiste et al. 2010). 
 
Impactos: una población grande de C. idella causa una disminución drástica de macrofitas, lo cual 
cambia las condiciones del agua ya que disminuye la cantidad de oxígeno disuelto, aumenta los 
niveles de dióxido de carbono, aumenta el nitrógeno y acidifica el pH; además la acumulación de sus 
heces aumenta los niveles de nutrientes del agua, lo que finalmente conlleva al desplazamiento de 
especies acuáticas nativas. Esto afecta la migración de aves acuáticas debido a que las plantas 

Carpa china (Ctenopharyngodon idella) 

Foto: CABI (2014) 
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acuáticas nativas preferidas por la carpa herbívora también son alimento importante para las aves 
acuáticas y su hábitat para los productos alimenticios de invertebrados (GISD 2014, CABI 2014).   
 
C. idella trae impactos positivos en cuanto a la economía ya que aumenta la producción pesquera, sin 
embargo se dice que la introducción accidental de parásito intestinal Bothriocephalus acheilognathi, se 
asocia con la introducción de esta especie desde el Lejano Oriente y ha causado numerosas pérdidas 
en los cultivo de carpa común en Europa. Por otro lado, el efecto que causa esta especie en la 
eliminación de la vegetación mejorar el crecimiento de la trucha arco iris, otra especie que presenta un 
riesgo de invasión alto, debido al aumento de fitoplancton y zooplancton producción (GISD 2014, CABI 
2014).  
 
Medidas de manejo: las poblaciones de peces que se quieran cultivar se deben mantener en lugares 
donde sea imposible escapar y se deben mantener densidades bajas ya que la carpa herbívora salta 
barreras fácilmente, emigra y es capaz de recorrer las largas distancias y establecer poblaciones 
potencialmente dañinas. Cuando se quieran eliminar grandes poblaciones de C. idella se puede hacer 
uso de pastillas alimenticias que contengan 1,0% anitmycin, lo cual es un veneno respiratorio letal que 
puede ser consumidos fácilmente, o realizar un control biológico introduciendo individuos que 
presenten triploidía y aunque en este caso un conjunto cromosoma extra se retiene en el segundo 
cuerpo polar, produciendo de este modo un cigoto triploide;  lo que da como resultado individuos 
estériles que proporcionan un medio eficaz para el control de C. idella (GISD 2014). 
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Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Chordata / Actinopterygii / Cypriniformes / 
CYPRINIDAE 
 
Nombre científico: Carassius auratus  Linnaeus, 1758 
 
Sinónimos: Cyprinus abbreviatus Richardson [J.] 1846, Carassius auratus argenteaphthalmus 
Nguyen [V. H.] en Nguyen & Ngo 2001, Leuciscus auratus Mauduyt [F.] 1849, Carassius burgeri 
Temminck [C. J.] & Schlegel [H.] 1846, Carassius auratus var. cantonensis Tchang [T.-L.] 1933, 
Cyprinus Gronow chinensis [L. T.] Gray 1854, Carassius coeruleus Basilewsky [S.] 1855, Carassius 
cuvieri Temminck [C. J.] & Schlegel [H.] 1846, Carassius discolor Basilewsky [S.] 1855, Cyprinus 
gibelio Bloch [M. E.] 1782, Cyprinus gibelioides Cantor [T. E.] 1842, Carassius grandoculis Temminck 
[C. J.] & Schlegel [H.] 1846, Carassius carassius jacuticus Kirillov [F. N.] 1956, Carassius vulgaris var. 
kolenty Dybowski [B. N.] 1877, Carassius langsdorfii Temminck [C. J.] & Schlegel [H.] 1846, Cyprinus 
maillardi Guichenot [A.] 1863, Cyprinus mauritianus Bennett [E. T.] 1832, Carassius pekinensis 
Basilewsky [S.] 1855, Cyprinus quadrilobatus Lacepède [B. G. E.] 1803, Cyprinus telescopus 
Lacepède [B. G. E.] 1803, Cyprinus thoracatus Valenciennes [A.] en Cuvier & Valenciennes 1842, 
Neocarassius ventricosus Castelnau [F. L.] 1872, Carassius auratus var. wui Tchang [T.-L.] 1930 
(Eschmeyer 2014) 
 
Otros nombres comunes: bailarina telescopio y goldfish calico (Franco et al. 2011) 
 
Descripción taxonómica: espinas dorsales (total): 3 - 4; Radios blandos dorsales (total): 14 - 20; 
Espinas anales: 2 - 3; Radios blandos anales: 4 - 7; Vértebras: 30. Cuerpo robusto, un poco gordo, 
pedúnculo caudal gruesos y cortos. Cabeza sin escamas, ampliamente triangular, espacio interorbital 
amplio, boca más larga que el diámetro del ojo, maxila toca la fosa nasal posterior pero no 

Carpa dorada (Carassius auratus) 

Foto: Animal Diversity Web (2014) 
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exactamente el ojo, la mandíbula superior carece de barbillas. Línea lateral completa. Aletas dorsal y 
anal con espinas aserradas, aletas pélvicas corta, ancha y torácica. El macho presenta eflorescencias 
nupciales finas en el opérculo o a veces en la espalda y unos pocos en las aletas pectorales. Hibridan 
fácilmente con la carpa, los híbridos intermedios presentan más características. Aleta caudal con 17-
19 rayos. Última aleta anal sencilla con huesos aserrados en rayos; no presentan barbillas. 
Pigmentación: especímenes silvestres, marrón oliva, verde oliva, con un brillo de bronce, plateado, 
gris amarillento, gris-plata, visos dorados a blanco cremoso a través de todo el cuerpo (a menudo con 
manchas negras); blanco amarillento o blanco por debajo. Especímenes cultivados varían a través de 
escarlata, rojo-rosa, plata, marrón, blanco, negro y combinaciones de estos colores (Luna & Torres 
2014). 
 
Distribución geográfica: es una especie originaria de China que fue introducida en todo el mundo, 
encontrándose en acuarios, lagos ornamentales y dentro de la vida salvaje, actualmente esta presente 
en 77 países de los cinco continentes (ADW 2014, CABI 2014). En Colombia se encuentra en los 
departamentos de Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Meta, Quindío, Risaralda, Santander y Valle del 
Cauca (Franco et al. 2011) 
 
Aspectos ecológicos: pez de agua dulce que vive en aguas lentas y fangosas, a profundidades que 
van desde los 0 – 20 m, pH de 6,5 – 8,5 y temperaturas que van desde los 30°C. Se alimenta de 
plantas o insectos como larvas de mosquitos, pequeños crustáceos, zooplancton y detritos. Las 
hembras ponen sus huevos en la vegetación sumergida, ovopositando varias veces durante el periodo 
de desove (ADW 2014, Luna & Torres 2014).  
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de riesgo alto (Baptiste et al. 2010). 
 
Impactos: el paso de cianobacterias a través del intestino y el método de alimentación de la carpa 
dorada estimula el crecimiento de cianobacterias y la re-suspensión de nutrientes en el agua lo que 
genera un aumento en la proliferación de algas. Además se sabe que estos peces se aprovechan de 
los huevos, larvas y adultos de peces nativos, aumentan la turbidez del agua y agotan la vegetación 
acuática (Morgan & Beatty 2004, GISD 2014, CABI 2014). 
 
Medidas de manejo: Morgan & Beatty (2004), proponen una pesca intensiva de la especie C. auratus 
con pesca eléctrica y manual (redes de enmalle). manera de prevención Hewitt et al. (2006) realizó un 
documento sobre el uso responsable de especies exóticas en la acuicultura, el cual tiene como 
objetivo proporcionar experiencias que otros países tuvieron con el uso de especies exóticas en la 
acuicultura (Australia, Nueva Zelanda y Chile) y mostrar recomendaciones para que las personas 
responsables de la regulación internacional y regional del uso de especies exóticas en la acuicultura 
los consideren en el momento de tomar decisiones (GISD 2014). 
 
 
  



                                                                                                 CATÁLOGO DE ESPECIES INVASORAS DEL TERRITORIO CAR 

 
 185 

 

 
 
 
 
 
Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Chordata / Aves / Ciconiiformes /  ARDEIDAE 
 
Nombre científico: Bubulcus ibis Linnaeus, 1758 
 
Sinónimos: Bubulcus ibis ibis (Linnaeus, 1758) (ITIS 2014). 
 
Otros nombres comunes: garza ganadera y garza vaquera (Álvarez-Romero et al. 2008). 
 
Descripción taxonómica: garza pequeña, de 46 – 51 cm de largo, blanca, fornida, de cuello grueso, 
con pico amarillo y patas de color verdoso mate. Sus crías tienen un matiz brilloso en la corona, 
espalda y pecho; pico y patas rojizas. Voz: Son tranquilos excepto en el nido, donde los polluelos 
saludan con rick-rack; y en el cortejo donde realizan un sonido fuerte roo dura y un tonc amortiguado 
(Hilty & Brown 1986). 
 
Distribución geográfica: esta especie es originaria de Portugal, España, Medio Oriente y la mayor 
parte de África (Álvarez-Romero et al. 2008). Reportada en 1917 por primera vez en Colombia, 
actualmente se encuentra en el este y oeste de los Andes, al sur hasta el sur este de Caquetá, 
Vaupés y Putumayo pero continúa extendiéndose por toda Colombia (Hilty & Brown 1986).   
 
Aspectos ecológicos: especie diurna, con una socialización gregaria, insectívora, se alimenta 
ocasionalmente de pequeños vertebrados terrestres como arañas, grillos, moscas, lombrices, sapos o 
polluelos de otras aves. Es común en áreas abiertas, donde haya actividad ganadera o agrícola. Se 
adapta fácilmente y deambula ampliamente. Se encuentra hasta los 2600 msnm. Viven alejadas y 
asociadas generalmente a ganado y otros animales de pastoreo, o en áreas agrícolas o disturbadas 
buscando insectos o vertebrados pequeños. Anidan en colonias, tienen una buena cantidad de crías 
por año. B. ibis presenta un comportamiento forrajero casi exclusivamente alrededor del ganado en 
potreros y campos de cultivo, de noche duerme colonialmente en árboles generalmente cerca de 
cuerpos de agua. Anidan en arbustos o árboles generalmente entre 1 - 10 m sobre el suelo, pone de 3 
– 4 huevos azules verdosos pálidos, la incubación es realizada por ambos sexos y dura de 22 – 20 
días, los polluelos se independizan a los 30 días después de nacidos y alcanzan una madurez sexual 
al primer año de edad (Hilty & Brown 1986, Álvarez-Romero et al. 2008). 
 

Nutrición de Bubulcus ibis. Foto: Thompson  
(2011). 

Imagen de B. ibis. Foto: Lallsingh (2011). 

Garza bueyera (Bubulcus ibis) 
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Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de riesgo alto (Baptiste et al. 2010). 
 
Impactos: no parece haber competencia por alimento con otras garzas pero si se reporta 
competencia con otras garzas por sitios de anidación y material para la construcción de nidos. 
Además tolera condiciones de sequía que otras garzas no, por lo que puede aumentar su población 
en estas condiciones climáticas. Compite con otras especies de animales que se alimentan de 
invertebrados terrestres. Probable portadora y transmisora de enfermedades (Álvarez-Romero et al. 
2008).  
 
Medidas de manejo: La mejor manera para prevenir el establecimiento de B. ibis es a través de la 
conciencia pública y la detección temprana, ya que si se detectan temprano las aves están nerviosas y 
se pueden espantar fácilmente con métodos como espantapájaros, pirotecnia, tiros de escopeta 
calibre 12, serpentinas, siluetas de búhos u otros métodos que sirvan para asustar; si se pueden 
combinar los métodos resulta mucho mejor, ya que de esta manera las aves no se acostumbran a 
ellos. Otra recomendación es identificar los lugares donde posiblemente puede anidar y realizar 
modificaciones para que no sean tan atractivos, ellas generalmente anidan en lugares cerrados donde 
hay gran dosel de arbustos y árboles con un sotobosque denso de árboles jóvenes, enredaderas y 
plantas herbáceas. Para volverlo poco atractivo se puede eliminar algunas “malezas”, proporcionando 
espacios entre los árboles (Telfair et al. 2000).      
 
Cuando se intenta espantar alguna población desarrollada es muy probable que esta se valla algún 
otro lugar donde tampoco son deseadas, como fue el caso de Mexia, Limestone Co., donde una 
población de garzas fue registrada en 8 lugares diferentes, por ende, la modificación de los lugares 
donde posiblemente pueden anidar las garzas es lo más aconsejable (Telfair et al. 2000). 
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Tomado de: Flaxington (2008) 

 

Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Chordata / Reptilia / Squamata / GEKKONIDAE 
 
Nombre científico: Hemidactylus frenatus Duméril & Bibron, 1836 
 
Sinónimos: Hemidactylus javanicus Fitzinger 1826 (nomen nudum), Hemidactylus Frenatus 
DUMÉRIL & BIBRON 1836: 366, Hemidactylus (Pnoepus) Bojeri Fitzinger 1843, Hemidactylus vittatus 
Gray 1845, Hemidactylus punctatus Jerdon 1853, Hemidactylus fraenatus Bleeker 1857, Hemidactylus 
inornatus Hallowell 1861, Hemidactylus pumilus Hallowell 1861: 502, Gecko caracal Tytler 1865: 547, 
Gecko chaus Tytler 1865: 547, Hemidactylus longiceps Cope 1869: 320, Hemidactylus hexaspis Cope 
1869: 320, Hemidactylus papuensis [Macleay] 1877, Hemidactylus tristis Sauvage 1879: 49, 
Hemidactylus frenatus Boulenger 1885: 120, Hemidactylus nigriventris Lidth De Jeude 1905, 
Hemidactylus bowringii Stejneger 1907: 172, Hemidactylus fragilis Calabresi 1915, Hemidactylus 
frenatus De Rooij 1915: 28, Hemidactylus nigriventris De Rooij 1915: 31, Hemidactylus vandermeer 
mohri Brongersma 1928, Hemidactylus mabouia Barbour & Loveridge 1929 (partim), Hemidactylus 
okinawensis Okada 1936, Hemidactylus vandermeermohri Wermuth 1965, Hemidactylus auritus 
Poeppig (in OBST) 1977, Pnoepus papuensis Wells & Wellington 1985: 14, Pnoepus frenatus Wells & 
Wellington 1985, Pnoepus bojeri WELLS & WELLINGTON 1985, Pnoepus vittatus Wells & Wellington 
1985, Pnoepus punctatus Wells & Wellington 1985, Pnoepus inornatus Wells & Wellington 1985, 
Pnoepus pumilus Wells & Wellington 1985, Pnoepus caracal  Wells & Wellington 1985, Pnoepus 
fragilis Wells & Wellington 1985, Hemidactylus fragilis Lanza 1990, Hemidactylus frenatus Lanza 1990, 
Hemidactylus frenatus Liner 1994, Hemidactylus frenatus  Glaw & Vences 1994: 277, Hemidactylus 
frenatus Manthey & Grossmann 1997: 235, Hemidactylus Frenatus Cox et al. 1998: 84, Hemidactylus 
Frenatus Cogger 2000: 246, Pnoepus Frenatus  Wells 2002, Hemidactylys cf. frenatus Andreone et al. 
2003, Hemidactylus cf. frenatus Jestrzemski et al. 2013 (Uetz & Hallermann 2014). 
 

Geko casero (Hemidactylus frenatus)  
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Descripción taxonómica: los ojos están cubiertos por una película transparente, las pupilas son 
elípticamente verticales y tienen bordes aserrados. La cabeza, barbilla y cuerpo se encuentran 
cubiertas por escamas granulares entre las cuales se observan algunas escamas ligeramente 
quilladas. Las escamas ventrales son lisas, imbricadas y mucha más grandes que las escamas 
dorsales granulares. Las lamelas subdigitales se encuentran expandidas y divididas. La coloración en 
el dorso es de un gris pálido, canela o café con manchas más obscuras. Puede presentar una raya 
obscura a partir del ojo extendiéndose sobre el hombro hacia los flancos y a lo largo de la superficie 
lateral de la cola. La superficie ventral es de color crema o canelo pálido y no presenta patrones. 
Ambos sexos pueden vocalizar aunque únicamente por individuos mayores a los 45 mm de longitud 
hocico-cloaca. Medidas: longitud hocico-cloaca: de 40 a 50 mm, longitud de la cola: ligeramente más 
larga que la longitud hocico-cloaca (Lee 1996). 
 
Distribución geográfica: especie nativa de una parte de Asia y del Indo-Pacifico (GISD 2014). En 
Colombia esta presente en el departamentos de Antioquia (SIB 2014). 
 
Aspectos ecológicos: esta especie se da en ambientes tropicales, subtropicales y templados siendo 
más abundante en zonas urbanas, suburbanas y ciudades. Presenta un comportamiento nocturno, las 
poblaciones introducidas se encuentran casi siempre en paredes cerca de iluminación artificial; en 
ambientes naturales se encuentran en bosques, parches de bosque, árboles en campos abiertos, 
debajo de troncos podridos y zonas rocosas donde esta asociado a hierbas. Prefiere hábitats con 
superficies abiertas de caza, como paredes o rocas verticales cerca de poblaciones concentradas de 
insectos. Utilizan sus características vocalizaciones generalmente durante interacciones agresivas y 
entre machos, probablemente como parte de la defensa de un territorio. Se alimentan principalmente 
de insectos. Es ovípara, se reproduce a lo largo del año, las hembras son capaces de almacenar 
esperma por largos períodos de tiempo, por lo cual el apareamiento no es necesariamente frecuente, 
produce dos huevos por puesta. En áreas cálido-húmedas es probable que pueda tener al menos dos 
o tres puestas por año (Álvarez-Romero et al. 2008, GISD 2014). 
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de riesgo moderado (Baptiste et al. 
2010). 
 
Impactos: se ha demostrado que H. Frenatus desplaza competitivamente a los gekos de tamaño 
similar siendo muy probable que desplace individuos de especies nativas ya que esta especie se 
adapta muy bien a la depredación de insectos que se reúnen cerca de la iluminación artificial y tienden 
a ser más agresivos y territoriales así como más tolerantes a la convivencia y la competencia 
interespecífica de gekos endémicos. Hay muchos registros de H. frenatus los cuales indican que esta 
especie son los causantes de la disminución de poblaciones de gekos nativos, por ejemplo en las Islas 
Mascareñas desplazó el geko endémico y vulnerable (VU) Nactus durrelli o en las islas del Pacífico se 
le ha considerado responsable de disminuir poblacional de los gekos Lepidodactylus lugubris y 
Hemidactylus garnotti, en los dos casos por la gran similitud de su comportamiento. Por otro lado bajo 
condiciones específicas, podría actuar como vector de enfermedades y parásitos hacia la fauna nativa 
(Álvarez-Romero et al. 2008, GISD 2014).  
 
Medidas de manejo: en las islas Mascareñas se realizó una modificación del hábitat como método de 
exclusión, mediante la eliminación de posibles refugios del geko H. frenatus y la adición de refugios 
artificiales los cuales se han propuesto como un medio para mejorar las poblaciones de especies en 
peligro o reptiles nativos desplazados. También se ha probado un método de eutanasia químico 
conforme con las condiciones especificadas por la política de servicio de Salud Pública en Cuidado 
Humano y Uso de Animales de Laboratorio, el cual consiste en inyectar de 250 - 500 mg/kg al 0,7% de 
tricaína metanosulfonato (MS222) tamponada con bicarbonato de sodio 1% en la cavidad 
intracelomica de H. frenatus, seguido por otra inyección en la cavidad intracoelomica de 0,1 - 1,0 ml 
no tamponada 50% (v/v) de solución MS222 (GISD 2014).  
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Tomado de: Patel  (2010) 

 
 
Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Chordata / Aves / Passeriformes / ESTRILDIDAE 
 
Nombre científico: Lonchura malacca  Linnaeus, 1766 
 
Sinónimos: Sin información (ITIS 2014). 
 
Otros nombres comunes: capuchino de cabeza negra (Álvarez-Romero et al. 2008). 
 
Descripción taxonómica: ave pequeña (11 cm), que presenta un pico cónico y grande de color 
blanco-plateado. No existen diferencias de plumaje entre machos y hembras, pero sí entre los 
juveniles y los adultos. En los adultos, la cabeza, la garganta, la parte superior del pecho y la inferior 
del vientre son de color negro, que contrasta con el blanco del pecho, los flancos y de la parte superior 
del vientre. El dorso, las alas y la cola son de color café rojizo y las patas grises. Los juveniles no 
presentan la cabeza negra y el pico es de color negro. Son uniformemente café pálido del dorso y 
blanquecinos del pecho y vientre (King et al. 1998). 
 
Distribución geográfica: esta especie originalmente se distribuía en el sur de Asia, desde el suroeste 
de China, India y Sri Lanka, hacia el sur en Burma, Tailandia, Camboya, Vietnam, Malasia e 
Indonesia, y al este en Hainan, Taiwán y Filipinas; cómo especie introducida se encuentra en 
Australia, Hawai, Japón, Venezuela, las Islas del Caribe, varios países de Centroamérica (Álvarez-
Romero et al. 2008). En Colombia se ha reportado en los departamentos de Antioquia, Cauca, 
Córdoba, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca (Instituto Humboldt 2014). 

Monjita tricolor (Lonchura malacca) 
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Aspectos ecológicos: especie granívora que se alimenta especialmente de semillas de gramíneas, 
de habito diurno, con una socialización gregaria que habita pantanos, ciénegas, cultivos de arroz, 
sembradíos de caña de azúcar y en general cualquier área inundable donde crezcan pastos Altos 
(Certuche-Cubillos et al. 2010, King et al. 1998). Se alimenta principalmente de semillas de pastos 
aunque también consume otros tipos de semillas y ocasionalmente frutos. Se reproduce efectivamente 
en humedales, áreas abiertas con gramíneas, zonas arbustivas, tierras cultivadas y asentamientos 
humanos. El nido tiene forma de domo, una sola entrada y es construido en arbustos o pastos altos. 
Pone de 5 - 6 huevos de color blanco los cuales son incubados por ambos padres durante un periodo 
de 13 días. Los polluelos tardan de 21 - 25 días en salir del nido (López-Ordóñez et al. 2013, Álvarez-
Romero et al. 2008). 
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de riesgo alto (Baptiste et al. 2010). 
 
Impactos: L. malacca puede competir por alimento con otras especies de aves granívoras tales como: 
la tórtola coquita (Columbina passerina), el colorín azulnegro (Cyanocompsa parellina), el semillero de 
collar (Sporophila torqueola) o con el rascador oliváceo (Arremonops rufivirgatus) (Álvarez-Romero et 
al. 2008). 
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Tomado de: Fabregat (2009) 

 
 
Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Chordata / Aves / Columbiformes / COLUMBIDAE  
 
Nombre científico: Columba livia  Gmelin, JF, 1789 
 
Sinónimos: sin información (ITIS 2014). 
 
Otros nombres comunes: paloma y paloma bravía (Asociación de Ornitología 2000). 
 
Descripción taxonómica: 30 cm de longitud. La paloma común del centro de Bogotá; en grupos, se 
distingue fácilmente por la variedad de plumaje presente. Adultos (“tipo silvestre”): color general gris, 
más oscuro en la cabeza, cuello, pecho y rabadilla, más claro en las alas; parte baja de la espalda 
blanca; dos bandas negras conspicuas atraviesan el ala cerrada, banda terminal negra en la cola; 
cuello y pecho con una mancha iridiscente de vede y púrpura, más extensa en los machos. Iris 
anaranjado, cera negra con plumitas blancas, pico negruzco, piel orbital gris, patas rojizas. En la 
mayoría de los individuos, este plumaje está remplazado en mayor o menor grado por negro, blanco 
y/o rufo de tal forma que en muchos grupos es difícil encontrar dos individuos iguales. Juveniles: 
similares a los adultos pero con poco o nada de la mancha iridiscente en el cuello. Voz: Un arrullo de 
tono grave y a veces algo carrasposo, cruuuu o uuuuuu-u’-uuuuoorr; gruñidos y otras notas cortas y 
bajas (Asociación de Ornitología 2000).  
 
Distribución geográfica: especie nativa de Europa y el Medio Oriente. En Colombia fue introducida 
en la época de la colonia y existen poblaciones asilvestradas en muchas ciudades, además de razas 
domesticas criadas en todo el país (Asociación de Ornitología 2000). Reportada en los departamentos 

Paloma doméstica (Columba livia) 
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de Antioquia, Cauca, Caldas, Córdoba, Cundinamarca, Meta y Santander (SIB 2004, Instituto 
Humboldt 2014). 
 
Aspectos ecológicos: C. livia tiene hábitos muy variables, dependiendo del grado de dependencia de 
los humanos. Es muy social, casi siempre se encuentra en grupos o hasta bandadas grandes; prefiere 
alimentarse de semillas del suelo, boronas de pan u otros desechos, tiene un vuelo fuerte y rápido. 
Prefiere posarse sobre edificios, rocas, estatuas u otros sustratos sólidos y no sobre árboles y cables. 
Sus nidos son una plataforma rudimental de unos pocos palitos o pajas, colocados sobre un saliente o 
una viga de un edificio, generalmente anidada en compartimientos como “cuartos” con techo. Las 
hembras ponen generalmente dos huevos blancos (Asociación de Ornitología 2000). Los dos sexos 
incuban, este proceso se demora de 16 – 19 días, los polluelos son cuidados por una semana y tienen 
la capacidad de volar a los 25 o 26 días. Los polluelos salen del nido a los 35 o 37 días. La 
reproducción se da todo el año. Se han documentado hasta 5 nidadas en un año. Es capaz de 
reproducirse a los 6 meses de edad (Álvarez-Romero et al. 2008). 
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de riesgo alto (Baptiste et al. 2010). 
 
Impactos: se reporta que esta especie ha causado perdidas hasta de 1.1 mil millones de dólares por 
daños en las zonas urbanas, ya que los excrementos de la paloma puede acelerar el deterioro de los 
edificios y aumentar el costo del mantenimiento de estos, además aquellas poblaciones que viven 
cerca a los aeropuertos pueden ser una amenaza para la seguridad de las personas debido a posibles 
choques entre estas aves y los aviones (GISD 2014).  
 
Por otro lado, grandes cantidades de excrementos pueden matar la vegetación y se puede presentar 
una competencia fuerte contra otras especies granívoras que podrían ser nativas. En  islas Galápagos 
se ha reportado que esta paloma transmite el parasito Trichomonas gallinae, el cual produce una 
enfermedad fatal a aves endémicas de ese lugar y aves de corral. Así mismo es potencialmente 
transmisora de enfermedades ya que es conocida por trasmitir la: ornitosis, encefalitis, enfermedad de 
Newcastle, criptococosis, toxoplasmosis, intoxicación por salmonela, entre otras. En sus nidos se 
encuentran ectoparásitos tales como garrapatas, pulgas y ácaros que pueden causar problemas en la 
salud de los seres humanos (GISD 2014, Álvarez-Romero et al. 2008). 
 
Medidas de manejo: existen varias técnicas para manejar esta especie, métodos probados como 
modificación del hábitat, el cual consiste en alterar los dormideros o sitios de anidación y eliminar las 
fuentes de alimento y agua. Métodos no probados tales como bloquear el acceso a sitios de percha o 
aplicar químicos a estas áreas que pueden ser venenos orales y de contacto. Los venenos orales 
requieren ser probados previamente ya que pueden afectar otras especies que no son el objetivo; los 
fumigos también pueden ser útiles pero no son muy prácticos (GISD 2014).  
 
Williams & Corrigan (1994), sugirieron que espantarlas, usar repelentes, capturalas, diapararles y 
remover sus nidos pueden ser enfoques útiles y prácticos para el manejo de esta especie junto con las 
medidas de modificación del hábitat.  
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Tomado de: GISD (2014) 

 
Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Chordata / Aves / Anseriformes / ANATIDAE 
 
Nombre científico: Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 
 
Sinónimos: Anas oustaleti Salvadori, 1894 (ITIS 2014) 
 
Otros nombres comunes: anade real (SIBIOCAN 2009). 
 
Descripción taxonómica: pato mediano, mide aproximadamente 50 - 60 cm de longitud y pesa 
aproximadamente 1 - 1,3 kg. Presenta dimorfismo sexual, los machos reproductores tienen la cabeza 
verde, estrecha, con un anillo blanco en el cuello. Pecho marrón con las plumascolor marrón-gris, el 
vientre gris y las plumas de los costados más pálidas. La cola es blanca con plumas centrales y otras 
que la cubren de color negro. Sus alas son de color gris pálido con azul iridiscente en la parte superior 
y bordeadas con una línea blanca, las alas coberteras son blancas por debajo pero toman un color 
gris pálido en la parte más inferior. Pico color amarillo-oliva y patas color naranja-rojo. Las hembras 
tienen un patrón veteado roto, beige, blanco, gris, negro con marrón. La cola esta cubierta por plumas 
blancas exteriores por debajo y encima, el vientre es blanco. La cabeza tiene una prominente línea 
oscura en los ojos. Las alas son similares a las de los machos incluyendo las marcas azules distintas. 
Su pico es gris-negro a naranja y las patas de color naranja-rojo. Machos no reproductores e 
individuos juvenil presentan un plumaje similar a la hembra (Drilling et al. 2002). 
 
Distribución geográfica: especie migratoria, se considera nativa de Afganistán, Albania, Argelia, 
Armenia, Aruba, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Belarús, Bélgica, Belice, 
Bermuda, Bhután, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Canadá, China, Costa Rica , Croacia, Cuba, 
Chipre, República Checa, Dinamarca, Egipto, Eritrea, Estonia, Etiopía, Islas Malvinas, Islas Feroe, 
Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Groenlandia, Guatemala, Haití, Honduras, Hong Kong, 
Hungría, Islandia, India, Irán, Irak, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kazajstán, Kenia, República 

Pato de collar (Anas platyrhynchos) 
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Popular Democrática de Corea, República de Kuwait, Kirguistán, Letonia, Líbano, Libia, Liechtenstein, 
Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Yugoslava, Malasia, Malta, Mauritania, México, Moldova, Mongolia, 
Montenegro, Marruecos, Myanmar, Nepal, Países Bajos, Antillas Holandesas, Nicaragua, Noruega, 
Omán, Pakistán, Panamá, Filipinas, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Rumania, Federación de 
Rusia, San Pedro y Miquelón, Arabia Saudita, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Islas Georgias del Sur y 
Sandwich del Sur, España, Sudán, Suecia, Suiza, Siria, Taiwán, Provincia de China, Tayikistán, 
Trinidad y Tobago, Túnez, Turkmenistán, Islas Turcas y Caicos, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, 
Reino Unido, Estados Unidos, Uzbekistán, Vietnam y Yemen (GISD 2014). En Colombia se presenta 
en los departamentos de Caldas, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Quindío y Valle del Cauca (SIB 
2004, Instituto Humboldt 2014). 

 
Aspectos ecológicos: A. platyrhynchos habita en casi todo tipo de humedales o zonas ribereñas, 
aunque evita aguas rápidas, lagos oligotróficos, con fondos ásperos, pedregales o que no estén 
cubiertos por vegetación, requiere de agua inferior a 1 m de profundidad para alimentarse y muestra 
una preferencia por los hábitats de agua dulce aunque puede frecuentar cuerpos de aguas salubres 
desde que le proporcionen una cubierta de vegetación. Esta especie es omnívora y oportunista, su 
dieta se basa en semillas y las partes vegetativas de plantas acuáticas y terrestres (como cultivos), 
invertebrados terrestres y acuáticos como insectos, moluscos, crustáceos, gusanos u ocasionalmente, 
anfibios y peces. Anidan en una amplia variedad de lugares que estén cercanos al agua que le 
proporcionen cubierta como dentro de la vegetación en el suelo, en cavidades de árboles naturales 
hasta 10 m de altura, bajo la madera muerta caído, bajo los arbustos, e incluso en nidos abandonados 
de otras especies. Los individuos que crecen en las regiones templadas son sedentarios, mientras que 
los que crecen en el norte son generalmente migratorios (GISD 2014, BirdLife International 2012). 
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de riesgo alto (Baptiste et al. 2010). 
 
Impactos: A. platyrhynchos cuasa efectos genéticos sobre otras poblaciones de patos, por ejemplo 
Mooney & Cleland (2001) reportaron en Nueva Zelanda híbridos del esta especie con el pato gris 
(Anas superciliosa superciliosa), el pato de Hawái (Anas wyvilliana) y el pato moteado de Florida 
(Anas fulvigula fulvigula). Por otro lado, en México se reporta que las aves acuáticas, como el pato 
Anas platyrhynchos diazi, son portadoras de parásitos como “helmintos” que pueden afectar diferentes 
poblaciones de especies de aves nativas (Mercado-Reyes et al. 2010). Finalmente, grandes población 
silvestre de este pato están asociadas con la proliferación de algas, desoxigenación, y la pérdida de 
plantas acuáticas en los humedales (GISD 2014). 
 
Medidas de manejo: se puede realizar cazas controladas de A. platyrhynchos como método de 
control físico (GISD 2014).  
 
En la Isla Lord Howe de Australia se realizó durante 5 días un programa de control mediante trampeo, 
disparos  y captura manual oportuna. Encontrando que el método de captura manual fue la medida de 
control más eficiente, pero se limita a atrapar juveniles y pollos; el trampeo fue la siguiente técnica 
más eficiente pero se tuvo perturbación con el público. Finalmente, se plantea que la erradicación de 
esta especie es posible siempre que haya un monitoreo, y se recomienda como métodos de control 
disparar o envenenar los individuos con alfacloralosa (Tracey et al. 2008, GISD 2014).  
 
El Florida (Estados Unidos) se proponen 5 alternativas para controlar la hibridación entre A. 
platyrhynchos y Anas fulvigula fulvigula o pato moteado de Florida, y reducir el potencial de 
transmisión de enfermedades. Estas cinco acciones consisten en: 1) no actuar, 2) combinar un control 
letal con uno no letal, 3)  control letal y no letal pero sin permisos o restricciones, 4) control no letal y 
5) control letal. De estas las cuales la alternativa número 2 es la de preferencia, ya que este otorga un 
permiso de “depredación” de Anade real, sus nidos y huevos durante Mayo y Agosto, por lo que no se 
generan impactos ambientales negativos o acumulativos. Además si dicha alternativa se combina con 
esfuerzos educativos y el cumplimiento más estricto de las leyes estatales se tendrá mayor 
probabilidad de reducir la población de patos silvestres residentes y conservar el pato moteado de 
Florida (Bowers 2002).  
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C. lupus en Parque Forestal Embalse del Nuesa. Fotos: Mario F. Mora-G (2015). 

 
 
Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Chordata / Mammalia /  Carnivora / CANIDAE  
 
Nombre científico: Canis lupus Linnaeus, 1758 
 
Sinónimos: Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758, Canis familiarus domesticus Linnaeus, 1758, Canis 
dingo Blumenbach, 1780, Canis familiaris Linnaeus, 1758 (GSID 2010, ITIS 2014). 

Perro doméstico (Canis lupus) 
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Descripción taxonómica: presentan una gran variedad de formas y tamaños debido al  proceso de 
domesticación que ha llevado que existan aproximadamente unas 400 razas de perros, sin embargo 
se pueden identificar algunas características comunes a todos ellos. En general, se caracterizan por 
un cuerpo relativamente alto, patas largas, cola cilíndrica y peluda. Las pupilas de los ojos son 
redondas ante la luz fuerte, poseen una glándula odorífera en la base de la cola; aunque no producen 
un olor muy fuerte. El cráneo tiene senos frontales grandes y crestas temporales bastante juntas, 
comúnmente unidas para formar una cresta sagital. La región facial del cráneo es relativamente menor 
que en Vulpes y Lycalopex. Las hembras tienen 6 pares de mamas (Nowak 1991). 
 
Distribución geográfica: existe un consenso general el cual dice que esta especie se originó de una 
especies Euroasiática pequeña (C. lupus), a partir de la cual se expandió por todo el mundo asociada 
a la personas (Álvarez-Romero et al. 2008). En Colombia posiblemente fueron introducidos estos 
perros desde el norte a través del comercio con culturas centroamericanas y actualmente se 
encuentran en todo el país (Ramírez et al. 2011). 
 
Aspectos ecológicos: ocupa prácticamente todos los tipos de hábitat, desde que haya agua y 
alimento disponible, aunque generalmente se encuentran asociados a los humanos. Son 
principalmente carnívoros, pero también se alimentan de algunas plantas e invertebrados. 
Socialmente son animales muy flexibles, se pueden encontrar solos o en jerarquías de dominancia en 
determinada área. Pueden ser activos en cualquier momento del día aunque tienden a ser 
crepusculares y nocturnos, evitando el calor del medio día, viajan por senderos y caminos, utilizando 
la vegetación para protegerse o esconderse. Las hembras entran en calor dos veces por año y dura 
aproximadamente 12 días, la gestación dura un promedio de 63 día, tienden a tener a sus crías en 
sitios de vegetación densa y abundante, el tamaño de la camada varía entre 3 y 10 crías por camada, 
las crías permanecen amamantándose de la madre por aproximadamente 6 semanas, y la madurez 
sexual se alcanza entre los 6 y 24 meses. Los perros son considerados viejos en promedio a los 12 
años, sin embargo algunos pocos pueden llegar a vivir hasta 20 años (Álvarez-Romero et al, 2008, 
GISD 2014, CABI 2014). 
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de riesgo alto (Baptiste et al. 2010). 
 
Impactos: los perros son depredadores, en países como Nueva Zelanda han sido considerados como 
un importante factor de riesgo para las poblaciones de aves, ya que según un estudio del ave Kiwi se 
reportó que de 23 kiwi equipados con transmisores la pérdida 13 individuos fueron depredados por un 
perro pastor alemán. C. lupus podría desplazar competitivamente a especies de depredadores 
nativos, sin embargo, su efecto más negativo es la disminución de poblaciones de presas como aves, 
reptiles y algunos mamíferos, sobre todo pequeños y medianos. Esta especie además afecta las 
poblaciones humanas ya que es un portador de numerosas enfermedades y parásitos transmisibles al 
ser humano, es responsable de la pérdida de ganado doméstico y pueden beneficiar a las ratas, sobre 
todo en ambientes urbanos, al remover la basura y sacarla de sus contenedores. Aunque es poco 
común en condiciones silvestres, el perro es capaz de hibridar con especies emparentadas como el 
lobo y probablemente con el coyote, lo que amenazaría la integridad genética y la continuidad de sus 
poblaciones (Álvarez-Romero et al. 2008, GISD 2014, CABI 2014). 
 
Medidas de manejo: para controlar grandes poblaciones de perros las técnicas más usadas son: la 
captura, disparos, envenenamiento o poner vallas de exclusión, siendo el envenenamiento la técnica 
más rentable. Se han generado suevas técnicas como dispositivos de eyección de veneno, collares 
tóxicos o usar a los perros para que cuiden el ganado (GISD 2014, CABI 2014).  
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L. catesbeianus. Foto: Julio Mario Hoyos. 

 

 
Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Chordata / Amphibia / Anura / RANIDAE 
 
Nombre científico: Lithobates catesbeianus Shaw, 1802 
 
Sinónimos: Rana catesbiana Shaw, 1802 (Beltz 2006) 
 
Descripción taxonómica: una de las ranas más grandes del género Rana; puede alcanzar hasta 20 
cm de longitud hocico-cloaca (LHC) y hasta 800 g de peso. Cuerpo robusto, cabeza ancha y plana. 
Piel suave y lisa (sin arrugas, verrugas o puntas), color verde pálido dominante con manchas 
marrones sobre las partes laterales y dorsal del cuerpo, incluyendo miembros y cabeza. Lado 
abdominal blanco. En machos adultos, el abdomen superior se vuelve temporalmente amarillento al 
aproximarse la madurez sexual. Miembros anteriores cortos. Patas posteriores robustas y largas 
(representando hasta 50 por ciento de la longitud total del cuerpo y hasta 40 por ciento del peso total). 
Tanto los miembros anteriores como posteriores poseen membranas interdigitales. El dimorfismo 
sexual está presente en esta especie, aunque sólo es visible cuando se alcanza la etapa de pre-adulto 
(Behler & King 1979).  
 
Distribución geográfica: especie nativa del este de América del Norte, desde el sur de Quebec y 
Ontario en Canadá hasta el norte de México, actualmente esta presente en 48 países del mundo 

Rana toro (Lithobates catesbeianus) 
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(Akmentins et al. 2009, CABI 2014). En Colombia fue introducida en los años 80 como alternativa 
económica en la ranicultura, actualmente se encuentra en los departamentos de Antioquia, Boyacá, 
Cundinamarca, Caldas, Quindío, Risaralda, Sucre, Tolima y Valle del Cauca (Urbina-Cardona et al. 
2011, ICN 2004, SIB 2014, Instituto Humboldt 2014). 
 
Aspectos ecológico: las rana toro ocupa una amplia gama de hábitats acuáticos como: lagos, 
lagunas, charcos, embalses o pantanos. Esta especie  requiere de agua permanente para 
reproducirse, prefiriendo charcos que no sean tan profundos (menos de 6 m de profundidad) ya que 
los rayos de sol le permiten alcanzan temperaturas de 25°C, la cual es la adecuada para que esta 
rana ponga sus huevos, llegando a producir hasta 1000 – 4800 huevos. Matorrales ribereños y una 
abundante y emergente vegetación acuática son otros factores que aunque no son imprescindibles se 
asocian a menudo con las poblaciones crecientes de rana toro, ya que le proporcionan mayor 
diversidad de presas. Los renacuajos de rana toro se alimentan de restos orgánicos como algas, tejido 
vegetal, y pequeños invertebrados acuáticos; después de la metamorfosis las ranas toro se vuelven 
carnívoras, alimentándose de todos los animales (vertebrados o invertebrados) que puedan ser 
capturado (incluyendo los renacuajos o jóvenes de su misma especie). Las ranas toro alcanzan la 
madurez sexual alrededor de 2 años después de la metamorfosis (Castro et al. 1997, GISD 2014, 
CABI 2014). 
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de riesgo alto (Baptiste et al. 2010). 
 
Impactos (ecológicos, socioeconómicos): L. catesbeianus pueden albergar depósitos del hongo 
Batrachochytrium dendrobatidis sin mostrar síntomas de la enfermedad; dicho hongo genera la 
enfermedad “quitridiomicosis” que es responsables de la disminución e incluso extinción de otras 
población de anfibios. Por otro lado, los renacuajos de esta especie alteran la biomasa, la estructura y 
composición de las comunidades de algas, generando un impacto considerable en el ciclo de 
nutrientes y producción primaria de los ecosistemas de agua dulce (GISD 2014). Cuando son adultas, 
estas ranas pueden eliminar a los anfibios nativos directamente a través de predación o competencia, 
o indirectamente por competencia por explotación o alteración del hábitat (Akmentins et al. 2009).  
 
Daza & Castro (1999) realizaron un estudio sobre la alimentación de L. catesbeianus en Colombia, 
donde se reportó que esta rana es depredadora de tres especies de anfibios nativos del valle 
geográfico del río Cauca,  Hyla colombiana, Leptodactylus colombiensis y Bufo marinus, y de la cecilia 
Typhlonectes natans. En Colombia el gobierno invirtió 79 millones de pesos para terminar con L 
catesbeianus (Nullvalue 1996).   
 
Medidas de control y manejo: Urbina-Cardona et al. (2011), proponen un plan de monitoreo manejo 
y control para Colombia, donde primero se realicen monitoreos en humedales y áreas potenciales, 
luego se hagan ensayos de cuantificación que incluya investigación sobre dinámica de la población, 
para finalizar con la socialización y generación de conciencia sobre la problemática entorno a la 
presencia de rana toro. En cuanto a medidas de acción temprana para reducir las poblaciones de 
colonizaciones tempranas proponen una extracción de la rana toro de sitios específicos y monitoreo 
de zonas aledañas, así como realizar estudios sobre posibles controladores biológicos en ambientes 
acuáticos y terrestres. Finalmente estimular prácticas de cacería deportiva o de control para consumo 
local en áreas donde se encuentren índices de población altos (>0.05 ind/m2). 
 
Para controlar L. catesbeianus se han usado métodos de control mecánicos, químicos y biológicos. 
Como método mecánico se usan barreras físicas como cercas que impidan el paso de esta especie. 
En cuanto a control químico se aplican sustancias como toxafeno, antimicina, o rotenona en los 
estanques y  lagos que estén infestados por esta especie, matando de esta matera todos los 
renacuajos y otras especies presentes en el agua. Y como control biológico se conocen enemigos 
naturales como hongos o sanguijuelas que atacan los huevos de rana toro, ninfas de libélula o 
escarabajos acuáticos que se alimentan de los renacuajos, y aves piscívoras o pequeños mamíferos 
que se alimentan de ranas toro jóvenes y adultos, los cuales podrían ser potenciales controladores 
biológicos (CABI 2014). 
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Tomado de: GISD (2014) 

 
Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Chordata / Aves / Columbiformes / COLUMBIDAE  
 
Nombre científico: Rattus rattus  Linnaeus, 1758 
 
Sinónimos: Mus alexandrinus Geoffroy, 1803, Mus novaezelandiae Buller, 1870, Mus rattus 
Linnaeus, 1758, Musculus frugivorus Rafinesque, 1814 (GISD 2014). 
 
Otros nombres comunes: rata negra (Álvarez-Romero et al. 2008). 
 
Descripción taxonómica: esta rata tiene una coloración uniforme en el dorso y a los costados, 
generalmente negra a café tostado. Las partes inferiores generalmente son más claras. La cola es 
más larga que la cabeza y el cuerpo y es prácticamente desnuda. Las hembras tienen 12 mamas. Al 
igual que el resto de los roedores, posee cuatro incisivos, dos superiores y dos inferiores, carece de 
caninos y premolares anteriores lo que ocasiona que haya un espacio vacío. Sus incisivos crecen 
durante toda su vida a partir de la base, que va sustituyendo la porción desgastada por la actividad de 
cortar y roer materiales duros. La parte exterior del diente es más dura y carece de nervio, salvo en la 
base (Nowak 1991). 
 
Distribución geográfica: la rata negra es originaria probablemente de la India, es la más común y 
más conocida en los trópicos y actualmente está distribuida a lo largo de todo el mundo como especie 
comensal (Álvarez-Romero et al. 2008). Al igual que Mus musculus  y Rattus norvegicus  la rata negra 
en Colombia se encuentran en zonas rurales y urbanas pero predominan en las zonas urbanas por lo 
que es un elemento importante en la dieta de rapaces nocturnas como el búho rayado (Asio clamator) 
(Ramírez et al. 2011). 
 

Rata casera (Rattus rattus) 
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Aspectos ecológicos: R. rattus es una especie nocturna que es buena trepadora y puede llegar a 
construir madrigueras de forma esférica a partir de follaje suelto o desperdicios, sus madrigueras las 
hacen en árboles o sitios secos y altos cuando habita en construcciones. Habita Ciudades, aldeas, 
campos de cultivo y una gran variedad de ecosistemas naturales, como tundra, taiga, bosque tropical 
perennifolio, bosque tropical caducifolio, matorral, sabana, pastizal, chaparral y desierto, se encuentra 
generalmente en sitios como hoyos, debajo de rocas, troncos, pilas de basura, desperdicios. Es 
omnívora, come desde materia vegetal, hasta animal, prefiriendo las semillas, granos, nueces y frutos, 
insectos y otros invertebrados. También come todo lo que el ser humano consuma incluyendo papel, 
cera de abejas, jabón, etc. La comida comúnmente es llevada a su madriguera para almacenarla 
(Álvarez-Romero et al. 2008, CABI 2014).  
 
Esta especie forma grupos sociales con un solo macho dominante y en ocasiones una línea jerárquica 
de machos, lo mismo que dos o tres hembras dominantes que están subordinadas al macho 
dominante, pero que a su vez dominan a todos los demás miembros del grupo. Las hembras 
generalmente agresivas. Los grupos se forman cercanos a la fuente de alimento y defienden sus 
madrigueras de ratas ajenas al grupo, aunque en general se evitan los enfrentamientos. Las crías 
gozan de inmunidad y pueden comer aun de la comida del macho dominante. Poseen un sistema de 
comunicación vocal compuesto por silbidos y gritos, sobre todo usados en encuentros violentos. 
Presentan capacidad reproductiva durante todo el año, la gestación dura de 21 - 22 días en hembras 
no lactantes y de 23 - 29 días en hembras lactantes, las camadas tienen desde 1 - 11 individuos, las 
hembras alcanzan la madurez sexual hasta los 3 – 5 meses, la longevidad de esta especie en 
cautiverio se ha reportado hasta los 4 años (Álvarez-Romero et al. 2008). 
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de riesgo alto (Baptiste et al. 2010). 
 
Impactos: los impactos que generan estas ratas son similares a los generados por M. musculus y R. 
norvegicus ya que tienen comportamientos muy similares. Está asociada a la transmisión de 
enfermedades y es considerada un plaaga responsable de pérdidas de cosechas enormes a lo largo 
de todo el mundo. Trasmite casi las mismas enfermedades que R. norvegicus  que pueden afectar 
otras especies de animales y seres humanos. Ha causado o contribuido a la extinción de muchas 
especies de vida silvestre, incluyendo aves, pequeños mamíferos, reptiles, invertebrados y plantas, 
sobre todo en algunas islas ya que son omnívoras y comen una amplia variedad de alimentos 
vegetales y animales, los cuales incluyen caracoles nativos, escarabajos, arañas, polillas, insectos 
palo, cigarras, fruto de muchas plantas, huevos y crías de aves. Está considerada entre las 100 
especies exóticas invasoras más importantes a nivel mundial, dado que es capaz de alimentarse de 
prácticamente cualquier elemento comestible y de vivir en condiciones ambientales muy diversas, 
desde zonas boscosas, hasta áreas urbanas (Álvarez-Romero et al. 2008, GSID 2011, CABI 2014). 
 
Medidas de manejo: sus medidas de control y manejo son similares a las usadas para M. musculus y 
R. norvegicus, en la isla de Gorgona (Pacífico colombiano) y en la isla de Providencia (Caribe 
colombiano), también se usó como estrategias de erradicación la introducción de otras especies 
exóticas como gatos y perros (actualmente ausentes en la isla), lo que generó una disminución 
significativa de las especies nativas de aves, reptiles y pequeños mamíferos (Ramírez-Chaves et al. 
2011). 
 
El uso de cebos envenenados es la única manera comprobada para eliminar los roedores grandes 
islas. Las trampas no puede eliminar todos los individuos. En Australia Occidental se ha comprobado 
que R. rattus puede ser erradicada o controlada de pequeñas áreas con el uso de productos de 
veneno de rata ya que lograron erradicarla en la isla Barrow la cual tiene 23000 ha. También se ha 
probado la efectividad de venenos anticuagulantes, aunque es posible que este traiga consecuencias 
de envenenamiento primario o secundario en especies que no son objetivo, Brodifacoum es el veneno 
más usado. Al igual que con R. norvegicus se están realizando estudios sobre métodos 
anticonceptivos para realizar un control biológico, los cuales son prometedores (GSID 2011, CABI 
2014). 
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Tomado de: CABI (2014) 

 
Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Chordata / Mammalia /  Rodentia / MURIDAE 
 
Nombre científico: Rattus norvegicus  Berkenhout, 1769 
 
Sinónimos: Epimys norvegicus Miller, 1912, Mus decumanus Pallas, 1778, Mus hibernicus 
Thompson, 1837, Mus norvegicus Berkenhout, 1769 (GISD 2014). 
 
Otros nombres comunes: rata café (Álvarez-Romero et al. 2008). 
 
Descripción taxonómica: esta especie presenta un pelaje áspero y grueso, con prominentes orejas 
desnudas y cola prácticamente desnuda, que generalmente es más corta que el cuerpo y cabeza. El 
color, en general, es café o gris oscuro en las partes superiores, con pelos negros alternados y un 
color más claro grisáceo en el vientre. Las hembras tienen 12 mamas. Al igual que el resto de los 
roedores, posee cuatro incisivos, dos superiores y dos inferiores, carece de caninos y premolares 
anteriores lo que ocasiona que haya un diastema. Sus incisivos crecen durante toda su vida a partir de 
la base, que va sustituyendo la porción desgastada por la actividad de cortar y roer materiales duros. 
La parte exterior del diente es más dura y carece de nervio, salvo en la base (Nowak 1991). Fórmula 
dental: I (1/1), C (0,0), P (0/0), M (3/3) (Redford & Eisenberg 1992). 
 
Distribución geográfica: probablemente se distribuía originalmente al noreste de China, pero se ha 
adaptado bien a ambientes templados, especialmente en zonas urbanas y ha logrado desplazar en 
varios lugares a la misma rata negra (Álvarez-Romero et al. 2008, GISD 2014, CABI 2014). Al igual 
que Mus musculus  la rata noruega en Colombia se encuentran en zonas rurales y urbanas pero 
predominan en las zonas urbanas por lo que es un elemento importante en la dieta de rapaces 
nocturnas como el búho rayado (Asio clamator) (Ramírez et al. 2011).  
 
Aspectos ecológicos: esta especie está fuertemente asociada a centros urbanos grandes y no 
penetra hábitat conservados. Tiene un comportamiento nocturno, terrestre y en general pueden vivir 
en hoyos, debajo de rocas, en troncos o en pilas de basura y desperdicios aunque en su estado 
silvestre son cavadores activos, formando túneles con varias ramificaciones, varias salidas, cámaras 
de descanso y almacén de alimentos. En las ciudades generalmente ocupa sótanos, áticos, pisos 
bajos, basureros. Es una excelente nadadora y buceadora. En las ciudades se desplaza en un rango 
de 25 - 150 metros y en estado silvestre se ha observado un desplazamiento hasta de 3 km desde su 
madriguera en una sola noche. Su sistema social consiste en que los machos establecen territorios 

Rata noruega (Rattus norvegicus) 
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individuales alrededor de los túneles en los que habitan varias hembras, las cuales crían en conjunto y 
alejan a las ratas ajenas al grupo. Las hembras sólo se aparean con el macho poseedor del territorio, 
aunque algunas veces se aparean con los machos no dominantes que generan una situación 
promiscua con bajas tasas reproductivas y se encargan de mantener los nidos (Álvarez-Romero et al. 
2008, CABI 2014).  
 
Poseen un sistema de comunicación vocal compuesto por silbidos y gritos sobre todo usados en 
encuentros violentos. Se han reportado múltiples ataques a personas. Con relación a su densidad, se 
calculó con base a la población presente en Estados Unidos (100 a 175 millones) de 25 - 150 
individuos/cuadra y de 50 - 300 individuos/granja. Son omnívoras, comen materia vegetal y animales, 
en particular semillas, granos, nueces, vegetales, frutas, insectos, otros invertebrados, pájaros, 
huevos, y en algunos casos peces, crías de cerdos y borregos, también comen todo lo que consuma 
el ser humano, incluyendo papel, cera de abejas, jabón, etc. La comida comúnmente es llevada para 
almacenar a sus guaridas. Su principal limitante es la presencia de agua suficiente. Se reproducen 
durante todo el año, aunque se han reportado picos en primavera y otoño; las hembras son 
poliéstricas y pueden tener entre 1 - 12 camadas al año y son receptivas por un período de 20 horas, 
cada 4 a 6 días, la gestación dura de 21 - 26 días, las camadas tienen en promedio 8 – 9 crias, las 
cuales dejan el nido a los 22 días aproximadamente y entran a una etapa de madurez sexual entre los 
2 - 3 meses, su longevidad es de 3 años aproximadamente (Álvarez-Romero et al. 2008, CABI 2014).  
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de riesgo alto (Baptiste et al. 2010). 
 
Impactos: es conocida en gran parte del mundo por sus efectos destructivos y como amenaza de la 
salud de las personas, animales domésticos y vida silvestre. Algunas de las enfermedades que 
transmite esta especie son: plaga bubónica, tifoidea, salmonelosis, leptospirosis, triquinosis, tularemia 
y fiebre de mordida de rata. Nowak (1991) reporta cuarenta enfermedades transmitidas por ratas, 
incluyendo esquistosomiasis, y se cree que las enfermedades transmitidas por estas ratas han dejado 
más muertos en los últimos 10 siglos que todas las guerras y revoluciones de las que se tiene 
conocimiento. Por otro lado, R. norvegicus es un importante predador cultivos o granos almacenados 
para el consumo humano, causando grandes pérdida económicas, además estropea las los lugares 
donde guardan alimentos humanos por orinar y defecar en ellas y causa económico adicional porque 
muerde cables de contrucciones humanas (Álvarez-Romero et al. 2008, GISD 2014, CABI 2014).  
 
En cuanto a la biodiversidad esta especie compite fuertemente con otras especies de roedores y es un 
portador y transmisor de múltiples enfermedades y parásitos que afectan especies de fauna nativa, 
además causa daños enormes a la flora y fauna, por ejemplo conoce para impide la regeneración de 
muchas especies de plantas por el consumo de semillas y plantas, o es una amenaza para varias 
poblaciones de aves marinas, sobre todo de aquellas que anidan en el suelo debido a que la rata es 
depredadora de estos organismos (Álvarez-Romero et al. 2008, GISD 2014, CABI 2014).  
 
Medidas de manejo: la rata está presente en la isla de Gorgona (Pacífico colombiano) y en la isla de 
Providencia (Caribe colombiano), las cuales son áreas de reserva muy vulnerables. 
 
Estrategias de erradicación de dichos roedores, en el caso de Gorgona, han agravado el problema, ya 
que se introdujeron otras especies exóticas como gatos y perros (actualmente ausentes en la isla), 
que lograron una disminución significativa de las especies nativas de aves, reptiles y pequeños 
mamíferos (Ramírez et al. 2011). 
 
Las trampas son usadas generalmente a escala local, pero por lo general no se pueden eliminar todos 
los individuos. Por esto lo más común es el uso de venenos anticoagulantes, existen islas donde se ha 
logrado erradicar esta especie mediante el uso de estos venenos, aunque se requiere una estricta 
cuarentena para evitar una propagación. El veneno Brodifacoum fue le mas usado en una de estas 
islas, pero estudios indican que esta sustancia puede dejar residuos persistentes en la fauna no 
objetivo. En cuanto a un control biológico, se están realizando estudios sobre métodos de control 
anticonceptivos, los cuales son prometedores (GISD 2014, CABI 2014).  
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Tomado de: CABI (2014) 

 
 
Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Chordata / Mammalia /  Rodentia / MURIDAE 
 
Nombre científico: Mus musculus  Linnaeus, 1758 
 
Descripción taxonómica: especie de roedor pequeña, los más grandes llegan a medir 21 cm de 
largo total, se caracteriza por poseer una cola aparentemente desnuda, pero con vellosidades finas. El 
color puede variar mucho, desde el gris claro hasta el café o negro y combinaciones de los anteriores. 
Generalmente es café claro o negro en las partes superiores del cuerpo y claro o blanco ventralmente; 
la cola es más clara por debajo. Los pies posteriores son en general angostos y los dedos externos 
tienden a ser más cortos. Las hembras tienen 10 o 12 mamas. Al igual que el resto de los roedores, 
posee cuatro incisivos, dos superiores y dos inferiores, carece de caninos y premolares anteriores, lo 
que ocasiona que haya un espacio vacío. Sus incisivos tienen una muesca y crecen durante toda su 
vida a partir de la base, que va sustituyendo la porción desgastada por la actividad de cortar y roer 
materiales duros. La parte exterior del diente es más dura y carece de nervio, salvo en la base (Nowak 
1991). Fórmula dental: I (1/1), C (0,0), P (0/0), M (3/3) (Redford & Eisenberg 1992). 
 
Distribución geográfica: probablemente su área de distribución histórica incluía Suecia y la región 
del Mediterráneo, hasta Japón y Nepal. La expansión de la especie se debió en gran medida a la 
construcción de graneros y casas que proveían de alojamiento, así como del desarrollo de la 
agricultura que también proveyó a esta especie de una fuente constante de alimento (Álvarez-Romero 
et al. 2008). M. musculus  en Colombia se encuentran en zonas rurales y urbanas pero predominan en 
las zonas urbanas por lo que es un elemento importante en la dieta de rapaces nocturnas como el 
búho rayado (Asio clamator) (Ramírez et al. 2011). 
 
Aspectos ecológicos: es una especie fuertemente asociada a los asentamientos humanos como 
especie comensal, ocupando una gran diversidad de lugares, desde montones de basura y madera, 
hasta almacenes y otros sitios escondidos cerca de una fuente de alimento, algunas poblaciones 
pueden ser totalmente dependientes de zonas habitadas por humanos o campos de cultivo. Su hábitat 

Ratón casero (Mus musculus) 
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natural puede ser de tipo boscoso, sabanas, pastizales o zonas rocosas, poblaciones silvestres se han 
encontrado viviendo en grietas de rocas o paredes y en túneles subterráneos constituidos como una 
red compleja con varias cámaras para anidamiento y almacenamiento de comida. M. musculus  es 
una especie terrestres, trepadora y nadadora; las poblaciones que dependen de los humanos son 
activos durante cualquier hora del día y se desplazan unos cuantos metros cuadrados (debajo de los 
10 m

2
), mientras que las poblaciones silvestres tienden a ser nocturnas y se han reportado 

desplazamientos de hasta 2 Km.  
 
En poblaciones silvestres hay un macho dominante que establece un territorio con límites bien 
definidos y eventualmente incluye un grupo familiar compuesto por varias hembras y sus crías. 
También pueden existir uno o más machos subordinados, aunque en ocasiones se ha encontrado que 
varios machos comparten un mismo territorio en condiciones de igualdad, las hembras pueden llegar a 
establecer una jerarquía débil, pero en general son menos agresivas que los machos y en conjunto 
defienden el territorio contra los extraños. Cuando las crías crecen, en particular los machos son 
expulsados del territorio, mientras que las hembras pueden permanecer en los alrededores. Las 
poblaciones dependientes de los humanos pueden ser bastante estables y presentan densidades 
altas de hasta 10 individuos/m

2
, mientras que poblaciones silvestres pueden presentar densidades 

hasta 1 individuo/100m
2
, sin embargo en Lusiana se han reportado densidades en vida silvestre hasta 

de 1,250 individuos/ha (Álvarez-Romero et al. 2008, CABI 2014). 
 
M. musculus es una especie omnívora, en vida silvestre se alimenta de semillas y raíces carnosas 
hojas y tallos,  invertebrados como larvas de escarabajos, orugas y cucarachas o  carne 
(generalmente carroña) si está disponible. Las poblaciones que dependen de los humanos se 
alimentan de todo tipo de comida accesible, incluyendo materiales de construcción, algunos 
almacenan comida. De acuerdo a un estudio realizado para el control de esta especie, el trigo suave, 
alpiste y arroz, son los alimentos preferidos por esta especie, particularmente si son adicionados con 
pescado. La temporada de apareamiento es continua a lo largo de todo el año en las poblaciones 
dependientes del hombre y en algunas silvestres, la gestación puede durar de 19 - 21 días aunque  
puede extenderse varios días si la hembra está amamantando, tienen en promedio 5 a 6 crías, estas 
son destetadas a las 3 semanas y alcanzan la madurez sexual entre las 5 – 7 semanas, en promedio 
duran 2 años vivos en laboratorio, pero han llegado a vivir hasta 6 años (Álvarez-Romero et al. 2008). 
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de riesgo alto (Baptiste et al. 2010). 
 
Impactos: los ratones son las principales plagas económicas ya que son grandes consumidores de 
cultivos y alimentos para los humano, además y son huesped de una serie de enfermedades y 
parásitos que infectan al ser humano, las pestes más graves son la peste bubónica (Yersinia pestis) y 
Salmonella (Salmonella spp.). Sin embargo, los ratones se consideran relativamente como vectores 
poco importantes para trasmitir enfermedades a los seres humanos. Además son una amenaza para 
las especies que ponen sus huevos en la tierra ya que los ratones se los comen con gran facilidad 
(GISD 2014, CABI 2014). 
 
Angel et al. (2009) en una revisión que realizaron sobre el impacto que tienen los ratones en islas del 
Océano Austral encontraron  que cuando los ratones son las únicas especies introducidas en una isla 
su comportamiento es similar al de las ratas y tiene un impacto mucho mayor en el ecosistema nativo, 
mientras que cuando los ratones son parte de un complejo de especies invasoras la densidad de sus 
poblaciones son suprimidas y sus impactos no son tan grandes. Otro estudio realizado en Nueva 
Zelanda encontró que los ratones era capaces de consumir casi toda la cosecha de semillas de 
algunas especies, por tanto tienen grandes implicaciones sobre la dinámica de las poblaciones 
vegetales (GISD 2014, CABI 2014). 
 
Medidas de manejo: los ratones generalmente son controlados por envenenamiento, fumigación, 
trampeo y repelentes, pero 38% de los intentos de erradicación en las islas de todo el mundo han 
fracasado (17 de 45 intentos), no parece haber una explicación sencilla operativa consistente para 
estas fallas. Sin embargo se han erradicado con éxito de 28 islas de todo el mundo, en todos estos 
casos se utilizó alguna forma de veneno anticoagulante, de los cuales Brodifacoum fue el veneno más 
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usado, este es una toxina ampliamente usada pero hay algunas preocupaciones sobre su 
acumulación en los ecosistemas. Otros intentos exitosos utilizaron pindone, warfarina, bromodiolone y 
floccoumafen. En Australia como control biológico se ha probado el vector viral inmunocontracepción 
usando un citomegalovirus murino modificado (MCMV) con el fin de controlar la fertilidad de los 
mamíferos, sobre una población de ratones plaga en cultivos de grano, pero no se encontraron 
resultados prometedores ya que la tasa de trasmisión viral es demasiado lenta para controlar con 
eficacia la fertilidad en la población (GISD 2014, CABI 2014). 
 
Se debe tener en cuenta que cuando hay M. musculus y ratas en un mismo lugar y se retira un 
número significativo de ratas, aumentará dramáticamente la abundancia de M. musculus, tal vez 
debido a un aumento en el suministro de alimentos o una liberación en la presión de depredación. Por 
ende es importante tratar de eliminar las ratas y ratones al mismo tiempo (GISD 2014, CABI 2014).   
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Tomado de: CABI (2014) 
 
 

Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Chordata / Actinopterygii / Perciformes / CICHLIDAE 
 
Nombre científico: Oreochromis niloticus  Linnaeus, 1758  
 
Sinónimos: Oreochromis niloticus baringoensis Trewavas [E.] 1983, Tilapia calciati Gianferrari [L.] 
1924, Tilapia cancellata Nichols [J. T.] 1923, Tilapia eduardiana Boulenger [G. A.] 1912, Oreochromis 
niloticus filoa Trewavas [E.] 1983, Chromis guentheri Steindachner [F.] 1864, Tilapia inducta Trewavas 
[E.] 1933, Tilapia regani Poll [M.] 1932, Oreochromis niloticus sugutae Trewavas [E.] 1983, 
Oreochromis niloticus tana Seyoum [S.] & Kornfield [I.] 1992, Tilapia vulcani Trewavas [E.] 1933 
(Eschmeyer 2014). 
 
Otros nombres comunes: tilapia plateada y tilapia roja (Franco et al. 2011). 
 
Descripción taxonómica: espinas dorsales (total): 15-18; Radios blandos dorsales (total): 11-13; 
Espinas anales: 3; Radios blandos anales: 9-11; Vértebras: 30 - 32. Mandíbulas del macho adulto no 
es muy amplia (longitud de mandíbula inferior 29 - 37% de la longitud de la cabeza); papila genital de 
los machos reproductores es no esta marcado con pequeños cuadros como mosaicos. La principal 
característica distintiva es la presencia de rayas verticales regulares a lo largo de la profundidad de la 
aleta caudal (Luna & Torres 2014).  
 
Distribución geográfica: especie nativa del rio Nilo que fue distribuida en el mundo principalmente 
por acuicultura, encontrándose actualmente en 129 países de los cinco continentes (CABI 2014). En 
Colombia esta presente en los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Boyacá, Caldas, 
Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, 

Tilapia del nilo (Oreochromis niloticus) 
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Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés y 
Providencia, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada (Franco et al. 2011). 
 
Aspectos ecológicos: pez de aguas frescas, bentopelágico que vive a profundidades de 0 – 6 m, 
aguas con temperaturas de 13.5 – 33°C, variaciones de pH entre 5 – 11 y salinidades entre 0 – 30 
unidades, se encuentra en ríos, lagos y canales. O. niloticus es principalmente diurna, se alimenta 
esencialmente de fitoplancton, zooplancton, plantas acuáticas y  organismos asociados al sedimento, 
tales como nematodos, rotíferos, briozoos e hidrozoos. Su reproducción ocurre solo cuando el agua 
presenta una temperatura de 20°C, realiza varios desoves anuales, cada 30 días, en aguas que tienen 
0.6 – 20 m de profundidad, las hembras incuban hasta 200 huevos en sus bocas, las larvas salen solo 
hasta cuando reabsorben el vitelo (Narváez-Barandica et al. 2011, Luna & Torres 2014). 
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de riesgo alto (Baptiste et al. 2010). 
 
Impactos: O. niloticus genera poblaciones muy grandes que beneficia a los pescadores, ya que esta 
especie es muy usada dentro del consumo humano. Sin embargo esas grandes poblaciones pueden 
generar efecto negativos sobre otras especies con comportamiento bentónico como  Ariopsis sp., 
Caquetaia kraussi, C. mapale, M. incilis, Prochilodus magdalenae, Pseudoplatystoma magdaleniatum, 
Sorubim cuspicaudus, entre otras, ya que hay una necesidad del hábitat bentónico para reproducirse. 
También pueden ocurrir interacciones como la competencia por espacio y alimento que pueden 
afectar a otras especies pero que deben ser investigados (Narváez-Barandica et al. 2011, CABI 2014). 
Rodríguez (1981) realizó estudios experimentales en cautiverio donde documenta un comportamiento 
agresivo de esta especie invasora sobre las especies nativas Prochilodus magdalenae y Caquetia 
kraussi. 
 
Medidas de manejo: el arte de pesca con chinchorro podría controlarla esta especie, ya que la 
captura total registrada en desembarque para este arte de pesca corresponde a un 80% de O. 
niloticus con individuos que tienen una longitud total de 8,5 cm (Narváez-Barandica et al. 2011) 
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Tomado de: CABI (2014) 
 
 

Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Chordata / Actinopterygii / Perciformes / CICHLIDAE 
 
Nombre científico: Oncorhynchus mykiss  Walbaum, 1792  
 
Sinónimos: Salmo mykiss aguabonita Jordan [D. S.] 1892, Salmo aquilarum Snyder [J. O.] 1917, 
Salmo irideus argentatus morpha Bajkov [A. D.] 1927, Salmo gairdneri beardsleei Jordan [D. S.] & 
Seale [A.] in Jordan 1896, Salmo gairdnerii Richardson [J.] (ex Gairdner) 1837, Salmo gibbsii Suckley 
[G.] 1859, Salmo gairdneri var. gilberti Jordan [D. S.] 1894, Salmo iridea Gibbons [W. P.] 1855, 
Oncorhynchus kamloops Jordan [D. S.] 1892, Salmo mykiss macdonaldi Jordan [D. S.] & Evermann 
[B. W.] 1890, Salmo masoni Suckley [G.] 1860, Salmo mykiss Walbaum [J. J.] 1792, Salmo nelsoni 
Evermann [B. W.] 1908, Salmo newberrii Girard [C. F.] 1859, Salmo penshinensis Pallas [P. S.] 1814, 
Salmo purpuratus Pallas [P. S.] 1814, Salmo regalis Snyder [J. O.] 1912, Salmo rivularis Ayres [W. O.] 
1855, Salmo gairdneri var. shasta Jordan [D. S.] 1894, Salmo smaragdus Snyder [J. O.] 1917, Salmo 
gairdneri stonei Jordan [D. S.] 1894, Salmo truncatus Suckley [G.] 1859, Salmo kamloops whitehousei 
Dymond [J. R.] 1931, Salmo whitei Evermann [B. W.] 1906 (Eschmeyer 2014). 
 
Descripción taxonómica: espinas dorsales (total): 0; Radios blandos dorsales (total): 10-12; Espinas 
anales: 0; Radios blandos anales: 8-12; Vértebras: 60 - 66. Cuerpo alargado, algo comprimido 
especialmente en peces más grandes. Sin tubérculos nupciales, pero ocurren cambios menores en la 
cabeza, boca y color de los machos desovantes. Coloración azul a verde oliva sobre una banda 
rosada a lo largo de la línea lateral y plateada por debajo de ella. Lomo, costados, cabeza y aletas 
cubiertas con pequeños puntos negros. La coloración varía con el hábitat, tamaño, y condición sexual. 
Tendencia de los residentes en corrientes y de los desovantes a ser más oscuros con color más 
intenso, mientras que los residentes de lagos son más brillantes y más plateados. Aleta caudal con 19 

Trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) 
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rayos. Se diferencia de Oncorhynchus gorbuscha por tener las siguientes características únicas: aleta 
anal con 6 - 9½ (generalmente 8½) rayos ramificado; 115 - 130 escalas en la hilera medio-lateral; 16 - 
17 branquiespinas; machos reproductivos carecen de joroba; los juveniles con pocas marcas “Parr”, 
de 5 - 10 marcas Parr; con una amplia raya rosa a roja que va desde la cabeza hasta la base de la 
aleta caudal, excepto los individuos que están en el mar (Luna 2014).   
 
Distribución geográfica: O. mykiss es una especie nativa de la vertiente del Pacífico del río 
Kuskokwim, Alaska, Río Santa Domingo, Baja California, México; cuenca alta del río Mackenzie 
(cuenca del Ártico), Alberta y Columbia Británica en Canadá; cuencas endorreicas del sur de Oregon y 
Estados Unidos, de amplia distribución mundial, presente en 97 países del mundo (Luna 2014, CABI 
2014). En Colombia se ha reportada en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, 
Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y 
Valle del Cauca (Franco et al. 2011) 
 
Aspectos ecológicos: especie marina o de agua dulce, bentopelágica, anádroma, se encuentra a 
profundidades de 0 – 200 m y temperaturas de 10 – 24°C. Tiende a prosperar mejor en lagos fríos, 
arroyos y ríos. Se alimenta de una gran variedad de invertebrados acuáticos, terrestres y peces 
pequeños; cuando se encuentran en el mar se alimentan de peces y cefalópodos.  El desove ocurre 
entre Noviembre-Mayo en el hemisferio norte y de Agosto-Noviembre en el hemisferio sur, para ello la 
hembra encuentra un lugar y cava un hoyo, durante la  excavación el macho comienza el cortejo. Tan 
pronto como se completa la fosa, la hembra cae en ella y es fecundada. La hembra puede producir de 
700 a 4.000 huevos (GISD 2014, Luna 2014). 
  
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de riesgo de invasión alto (Baptiste et al. 2010). 
 
Impactos: los impactos incluyen la hibridación, transmisión de enfermedades, la depredación y la 
competencia con las especies nativas. Por ejemplo en Estados Unidos, la introducción de la trucha 
arco iris en áreas fuera de su área de distribución natural ha causado problemas debido a su 
capacidad de hibridar con las especies de salmónidos nativos. Por otro lado, allí mismo se reportó que 
la salida de la trucha arcoíris de los criaderos al medio natural causó brotes de la enfermedad 
originada por el protozoo Myxobolus cerebralis en las especies silvestres, dicha enfermedad causa 
una disfunción del sistema nervioso de los salmónidos, y puede generar una curvatura de la columna 
vertebral, lo que impide que los peces mantengan una orientación apropiada y comiencen a nadar en 
espiral (GISD 2014). 
 
Medidas de manejo: teniendo en cuenta los impactos que trae la introducción de especies exóticas 
para la acuicultura es importante que cualquier gobierno nacional considere el uso de nuevas 
especies exóticas para la acuicultura y realice esfuerzos para asegurar que cuando esto se llevare a 
cabo se haga de una manera responsable solo cuando sea necesario, ya que la precaución debe ser 
la base para el desarrollo de cualquier estrategia de manejo (Hewitt et al. 2006). Si O. mykiss ya se 
encuentra introducida y esta comenzando a causar impactos en los ecosistemas se puede aplicar el 
antibiótico antimicina, el cual en el parque nacional “Great Smoky Mountains” de Estados unidos se 
usó para matar la trucha arco iris en un esfuerzo por proteger la trucha de arroyo nativa (GISD 2014). 
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Tomado de: White (2003) 

 
Clasificación (Phylum/Clase/Orden/Familia): Chordata / Actinopterygii / Salmoniformes / 
SALMONIDAE 
 
Nombre científico: Salmo trutta  Linnaeus, 1758 
 
Sinónimos: Salmo trutta abanticus Tortonese [E.] 1954, Trutta Kolombatovic adriatica [G.] 1890, 
Salmo Bonnaterre albus [J. P.] (ex Pennant) 1788, Salmo albus Walbaum [J. J.] 1792, Salmo trutta 
aralensis Berg [L. S.] 1908, Fario argenteus Valenciennes [A.] in Cuvier & Valenciennes 1848, Salmo 
argentinus Linnaeus [C.] (ex Koelreuter) 1766, Salar ausonii Valenciennes [A.] in Cuvier & 
Valenciennes 1848, Salar bailloni Valenciennes [A.] in Cuvier & Valenciennes 1848, Trutta balcanica 
Karaman [S.] 1927, Salmo brachypoma Günther [A.] 1866, Salmo caecifer Parnell [R.] 1838, Salmo 
cambricus Donovan [E.] 1806, Salmo caspius Kessler [K. T.] 1877, Salmo trutta ciscaucasicus 
Dorofeeva [E. A.] 1967, Salmo cornubiensis Walbaum [J. J.] 1792, Salmo cumberland Lacepède [B. G. 
E.] 1803, Salmo eriox Linnaeus [C.] 1758, Salmo estuarius Knox [R.] 1855, Salmo trutta ezenami Berg 
[L. S.] 1948, Salmo fario Linnaeus [C.] 1758, Salmo farioides Karaman [S.] 1938, Salmo fario var. 
forestensis Bloch [M. E.] & Schneider [J. G.] 1801, Salmo gadoides Lacepède [B. G. E.] 1803, Salar 
gaimardi Valenciennes [A.] in Cuvier & Valenciennes 1848, Salmo gallivensis Günther [A.] 1866, 
Salmo islayensis Thomson [J.] 1873, Trutta obtusirostris krkensis Karaman [S.] 1927, Salmo labrax 
Pallas [P. S.] 1814, Salmo acustris Linnaeus [C.] 1758, Salmo trutta var. laevis Walbaum [J. J.] 1792, 
Salmo lapasseti Zill [M.] 1858, Salmo lemanus Cuvier [G.] 1829, Trutta letnica Karaman [S.] 1924, 
Salmo levenensis Yarrell [W.] (ex Walker) 1839, Salmo fario var. loensis Walbaum [J. J.] 1792, Trutta 
fario var. macedonica Karaman [S.] 1924, Trutta fario macroptera Chichkoff [G.] 1939, Salar 
macrostigma Duméril [A. H. A.] 1858, Trutta marina Moreau [E.] 1881, Trutta fario var. marmorata 
Siebold [C. T. E. von] 1863, Salmo microps Hardin [S.] 1862, Salmo mistops Günther [A.] 1866, Trutta 
montenigrina Karaman [S.] 1933, Salmo orcadensis Günther [A.] 1866, Salmo oxianus Kessler [K. T.] 
1874, Salmo (Trutta) obtusirostris var. oxyrhynchus Steindachner [F.] 1882, Salmo pallaryi Pellegrin 
[J.] 1924, Salmo pallasii Günther [A.] 1866, Salmo trutta var. pellegrini Werner [F.] 1931, Salmo phinoc 
Shaw [G.] 1804, Salmo polyosteus Günther [A.] 1866, Salmo rappii Günther [A.] 1866, Trutta salar 
relicta Malmgren [A. J.] 1863, Salmo lacustris var. rhenana Fatio [V.] 1890, Salmo eriox rhodanensis 
Fowler [H. W.] 1974, Salmo lacustris var. romanovi Kavraisky [F. F.] 1896, Trutta salmanata Strøm [H.] 
1784, Trutta obtusirostris salonitana Karaman [S.] 1927, Salmo saxatilis Schrank [F. von P.] 1798, 

Trucha común (Salmo trutta) 
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Salmo lacustris var. septentrionalis Fatio [V.] 1890, Salar spectabilis Valenciennes [A.] in Cuvier & 
Valenciennes 1848, Salmo spurius Pallas [P. S.] 1814, Salmo stroemii Gmelin [J. F.] 1789, Salmo 
sylvaticus Gmelin [J. F.] 1789, Trutta taleri Karaman [S.] 1933, Salmo truttula Nilsson [S.] 1832, Salmo 
letnica typicus Stefanovic [M.] 1948, Trutta ungeri Vásárhelyi [S.] 1940, Trutta variabilis Lunel [G.] 
1874, Salmo venernensis Günther [A.] 1866, Salmo visovacensis Taler [Z.] 1950, Salmo farioides 
zrmanjaensis Karaman [S.] 1938 (Eschmeyer 2014). 
 
Otros nombres comunes: trucha europea (Franco et al. 2011). 
 
Descripción taxonómica: espinas dorsales (total): 3-4; Radios blandos dorsales (total): 10-15; 
Espinas Anales 3-4; Radios blandos anales: 9-14; Vértebra: 57 - 59. Cuerpo fusiforme con cabeza 
pequeña y puntiaguda. Boca grande, que se prácticamente después del ojo, dientes bien 
desarrollados, numerosos y fuertemente desarrollados en el eje del vómer. Aleta caudal con 18-19 
rayos. Pedúnculo caudal grueso y redondeado. Escamas pequeñas. Cuerpo color gris-azul coloreado 
con numerosas manchas encima y debajo de la línea lateral, en la parte superior negruzco, por lo 
general de color naranja en los lados y rodeados por halos pálidos. Aleta adiposa con margen rojo 
(Luna & Torres 2014). 
 
Distribución geográfica: especie nativa de la cuenca del lago de Ginebra e introducida ampliamente 
en todo el mundo para acuicultura (Luna & Torres 2014). En Colombia se encuentra en los 
departamentos de Boyacá, Huila y Valle del Cauca (Franco et al. 2011). 
 
Aspectos ecológicos: esta especie puede ser marina, de aguas dulces o salubres. Anádroma, 
generalmente pasa de 1 - 5 años en agua dulce y 6 meses - 5 años en el agua salada.  Prefiere aguas 
altas, bien oxigenadas, frías, con temperaturas de 18 - 24°C. Es principalmente diurna, los juveniles se 
alimentan esencialmente de insectos acuáticos y terrestres, los adultos de moluscos, crustáceos y 
peces pequeños. Desova en los ríos y arroyos con corrientes rápidas, cada hembra produce alrededor 
de 10000 huevos, cubriéndolos con arena o grava fina para protegerlos (GISD 2014, Luna & Torres 
2014).    
 
Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de riesgo alto (Baptiste et al. 2010). 
 
Impactos: en países como Estados Unidos se han realizado estudios donde comprueban que la 
trucha común afecta significativamente la búsqueda de alimento, el comportamiento social y la 
selección del mesohabitat de varias de sus especies nativas (Wengeler et al. 2010, Elkins & 
Grossman 2014). En Colombia se dice que los salmónidos introducidos hace más de 30 años 
disminuyeron las poblaciones nativas andinas antes de conocerlas y continúan haciéndolo con las 
pocas que quedan, debido principalmente a los hábitos alimenticios de S. trutta (Gutiérrez et al. 2010). 
Sin embargo esta es una especie con mucho éxito en la industria pesquera, lo que favorece la 
economía de los pescadores (Merino et al. 2013). 
 
Medidas de manejo: Kawai et al. (2013), reportan que el éxito del establecimiento de la trucha común 
podría ser inversamente proporcional con factores abióticos como la variabilidad del flujo durante el 
deshielo inundación, lo que podría dar indicios de que cambios en las temperaturas del agua podrían 
ayudar a controlar esta especie (Diavanera 2006). 
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Glosario 
 
Acaule: planta cuyo tallo es tan corto que parece ausente. 
Actinomorfa, fo: flor con simetría radial en torno al eje del pedúnculo floral; como en la rosa. 
Acuminada, do: con márgenes rectos o convexos que terminan en ángulo menor de 45 grados 

(acumen). 
Adventicia, cio: especie que está perfectamente naturalizada. Raíz que se desarrolla fuera del 

sistema radical, dicho de un órgano que se desarrolla en lugar distinto del habitual. 
Albura: capa blanda, de color blanquecino, que se halla inmediatamente debajo de la corteza en los 

tallos leñosos o troncos de los vegetales gimnospermos y angiospermos dicotiledóneos, formada 
por los anillos anuales más jóvenes. 

Amplexicaulo, la: se dice de los órganos que abrazan o rodea al tallo por completo. 
Anádroma, mo: se dice de las especies de peces que viven en el mar, pero remontan los ríos para 

reproducirse. 
Anemócora: propágalo o diáspora dispersada por la acción del viento. 
Aquenio: fruto simple, seco, indehiscente, monocarpo, derivado de un ovario supero, unilocular; la 

única semilla unida a la pared del fruto en un solo sitio. 
Aurículas: lóbulo basal en forma de oreja o un apéndice pequeño de la misma forma en la base de la 

lámina de muchas gramíneas. 
Baya: tipo de fruto carnoso con semillas rodeadas de pulpa como el tomate y la uva. Fruto simple, 

indehiscente, suculento por dentro con una cáscara endurecida y duradera. 
Bento-pelágicos: especies que realizan migraciones verticales de periodicidad definida y pueden 

encontrarse tanto vinculadas al sustrato como independientes de él. 
Caducifolia, lio: de hoja caduca, que se les cae al empezar la estación desfavorable. Que pierde las 

hojas durante una época del año. 
Calicinal: perteneciente o relativo al cáliz de las flores. 
Caliptra: cobertura cónica que rodea al ápice de la raíz. Zona protectora de la punta de la raíz. 
Cariópside: fruto seco e indehiscente a cuya única semilla está íntimamente adherido el pericarpio, 

como el grano de trigo o el maíz. Fruto simple, seco indehiscente, derivado de un ovario supero, 
unilocular; la única semilla completamente unida a la pared del fruto; característico de las 
gramíneas.  

Cespitosa: especies de gramíneas que forman macollas o mechones muy cercanos uno del otro, 
como el césped. Que forma una mata aglomerada, como de césped. 

Cimas - Cimosa: inflorescencia cuyo eje tiene una flor en su extremo. Inflorescencia definida de 
aspecto ancho y redondeado; a veces se emplea el termino como sinónimo de inflorescencia 
definida.  

Connados: con las bases de hoja opuestas unidas alrededor del tallo. 
Cordiformes: acorazonado, con forma de corazón. 
Costillado: resalte, que sobresale. Con costillas o resaltos longitudinales.  
Cuculado: en forma de capucha. 
Culmos: tallo fistuloso y articulado delas gramíneas. 
Decumbente: dícese de los tallos que está inclinado. 
Decusada, do: dicho de dos hojas: Dispuestas en forma de cruz. Con las partes colocadas en pares 

con rotación de 90 grados con respecto al par anterior; dícese especialmente de hojas opuestas. 
Dehiscente: el momento de abrirse un órgano para la dispersión de su contenido. 
Desove: época en que las hembras de los peces y anfibios sueltan sus huevos. 
Diapausa: periodo donde hay una notable reducción del metabolismo y generalmente se encuentra 

relacionado con controles hormonales que se sincronizan con las estaciones (hibernación). 
Diastema: espacio más o menos ancho en la encía de muchos mamíferos, como los roedores, los 

equinos o los rumiantes, que separa grupos de piezas dentarias. 
Dicotómica, co: bifurcación de un tallo o de una rama. 
Didínamos: con dos pares desiguales de estambres; generalmente un par más corto que el otro. 
Dioica: planta que tiene las flores de cada sexo en pie separado. 
D.O: oxígeno disuelto. 
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Drupa: fruto de mesocarpio carnoso y endocarpio leñoso y una sola semilla, como el melocotón y la 
ciruela. Fruto simple, carnoso, con el endocarpo endurecido a modo de hueso. 

Elipsoidal: de forma de elipsoide o parecido a él.  
Endocarpo: capa interna de las tres que forman el pericarpio de los frutos, que puede ser de 

consistencia leñosa. Carpa interna del pericarpo. 
Entrenudos: parte del tallo de algunas plantas comprendida entre dos nudos. Región del tallo entre 

los nudos. 
Epifito: dicho de un vegetal que vive sobre otra planta, sin alimentarse a expensas de esta. Que se 

desarrolla sobre otra planta. 
Epizoocoria: dispersión de las semillas adheridas sobre el cuerpo de los animales que en su trayecto 

final liberan las diásporas a nuevas áreas. 
Escapos: tallo herbáceo, florífero, sin hojas, que arranca de la parte baja del vegetal y lleva las flores 

en su ápice. Tallo de floración sin hojas, que se origina en un tallo subterráneo.  
Escarificación (semillas): desgaste de la pared exterior de la semilla (tegumento) para permitir que 

el endospermo entre en contacto con el aire y el agua. 
Espádice: inflorescencia en forma de espiga, con eje carnoso, y casi siempre envuelta en una espata. 

Inflorescencia indefinida con las flores sobre un raquis carnoso, generalmente rodeada por una 
bráctea especializada, la espata como la de muchas especies de la familia Areceae. 

Espata: bráctea grande que envuelve o protege una inflorescencia. 
Espiguilla: pequeña espiga típica de las gramíneas. Consta de dos brácteas basales (gluma), 

además de una escama exterior (lema) y una interior (pálea) alrededor de cada flor. 
Esporocarpos: estructura protectora que encierra los soros en los helechos acuáticos. 
Esquizocárpicos: fruto procedente de un gineceo formado por 2 o más carpelos monospermos que 

se dispersan individualmente en la madurez, como el característico de las umbelíferas. Fruto 
simple, seco, indehiscente, originado por un gineceo de dos o más carpelos unidos, que en la 
madurez se separa en segmentos parecidos a frutos derivados de pistilos libres. 

Estolonífera, ro: planta rizomatosa que se reproduce por estolones o brotes laterales. 
Estambres exertos: estambres que sobresalen de la corola (Montiel 1991). Estambres subexertos: 

estambres que sobresalen un poco de la corola, se observa solo la antera.  
Estaminada: flor unisexual, con androceo. 
Estaminodio: estambre estéril, generalmente rudimentario. Vestigio estéril de un estambre, algunas 

veces modificado en forma de nectario o de pétalo. 
Estrategia K: especies que tienen un bajo número de crías pero estas son bien cuidadas, debido a 

esto su tasa de natalidad y mortalidad es baja. 
Estrategia R: especies que están asociadas a ciclo de vida corto y alta producción de semillas, por lo 

tanto presentan una tasa alta de natalidad y mortalidad, sin embargo en condiciones óptimas su 
población pueden tienen un crecimiento exponencial. 

Estróbilos: infrutescencia de los pinos y otras muchas coníferas, en la que sobre un eje vertical van 
insertas helicoidalmente las escamas que amparan las semillas. Estructura condensada de un 
solo eje, bracteada, que contiene los órganos reproductores de las gimnospermas y otros grupos 
relacionados. 

Exocarpo - epicarpo: capa externa del pericarpo. 
Flancos: cada una de las dos partes laterales de un cuerpo considerado de frente. El flanco derecho. 

Por el flanco izquierdo. 
Folículo: fruto sencillo y seco, que se abre solo por un lado y tiene una sola cavidad que comúnmente 

encierra varias semillas. Fruto simple, seco, dehiscente, derivado de un solo carpelo que se abre 
a lo largo de una sutura. 

Funículo: tejido que une el óvulo con la placenta.  
Glabra, ro: calvo, lampiño. Sin ningún tipo de indumento. 
Glauco: verde claro. 
Gluma: cubierta floral de las plantas gramíneas, que se compone de dos valvas a manera de 

escamas, insertas debajo del ovario. Brácteas localizadas generalmente en pares, en la base de 
a inflorescencia de las gramíneas.  

Hastadas (hojas): hojas que presentan en su base dos lóbulos divergentes, triangulares. 
Hemielipsoidal: hemi: medio; elipsoidal: de forma de elipsoide o parecido a él. 
Hialino, na: delgado y trasparente; que permite el paso de la luz. 
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Hilo: cicatriz que queda en la semilla al desprenderse del tejido que la une a la pared del gineceo, 
indica el lugar de unión entre la semilla y el funículo o placenta. 

Hipanto: receptáculo cóncavo, casi siempre formado por la fusión de las bases de las envolturas 
florales y el androceo, sobre el cual aparentemente nacen el cáliz, la corola y los estambres. La 
porción basal de las partes florales (sépalos, pétalos, estambres) cuando se encuentran unidas 
alrededor del ovario. 

Hipocrateriforme: corola en forma de trompeta, con el tubo angosto y limbo abierto. 
Hipogina: gineceo cuyo punto de inserción está por encima del resto de los verticilos florales: cáliz, 

corola y androceo. Las partes del perianto y androceo insertos por debajo del ovario; el ovario es 
supero. 

Hispidas: cubierto por pelos muy rígidos y largos. 
Hoja - Foliolo – Limbo: la hoja normalmente constan de una zona plana llamada limbo o lámina, y de 

un peciolo, que une el limbo al tallo. Pero cuando el limbo se divide en porciones individuales, 
cada una de ellas insertadas directamente en el nervio medio de la hoja (raquis), la hoja es 
compuesta y a cada una de esas porciones se le denomina foliolo. 

Lagos oligotróficos: lagos profundos de alta montaña, con escasa cantidad de sustancias nutritivas y 
poca producción de fitoplancton. 

Lema: bráctea inferior, membranosa, de las dos que se encuentran en la flor de las gramíneas; 
también se denomina glumela inferior. Escama exterior de la flor de las gramíneas. 

Lignificado: tomar consistencia de madera; en el proceso de desarrollo de muchas plantas, pasar de 
la consistencia herbácea a la leñosaz. 

Lígula: pequeño apéndice por arriba de la vaina de la hoja en ciertas gramíneas. 
Macolla: conjunto de vástagos, flores o espigas que nacen de un mismo pie. 
Marga: roca más o menos dura, de color gris, compuesta principalmente de carbonato de cal y arcilla 

en proporciones casi iguales. Se emplea como abono de los terrenos en que escasea la cal o la 
arcilla. 

Mesocarpo: capa media de las tres que forman el pericarpo de los frutos; p. ej., la parte carnosa del 
melocotón. La capa media del pericarpo. 

Micropilar (micropilo): en la semilla, orificio de la testa; es el lugar por donde penetra el tubo polínico 
para fertilizar el óvulo. 

Monoica, co: dicho de una planta que tiene separadas las flores de cada sexo, pero en un mismo pie. 
Mucronado: que termina abruptamente en una proyección corta, rígida y aguda (mucrón) formada por 

una extensión del nervio medio.  
Núcula: cada una de las unidades indehiscentes, monospérmicos, derivado de un ovario ínfero, 

unilocular; típico de la familia Compositae. 
Nudo: en el tallo puntos donde se insertan las hojas o las ramas. 
Opérculo: parte que se desprende de un esporangio, de un fruto, etc., a modo de tapa. 
Palea: escama inferior de la flor de las gramíneas o una de las escamas presentes en el receptáculo 

de muchos miembros dela familia Compositae. 
Panícula: un racimo con ramificaciones también racemosas; el término es utilizado frecuentemente 

para describir cualquier inflorescencia muy ramificada. 
Pantropical: que se distribuye en las regiones tropicales del mundo. 
Perenne: que vive (perdura) más de dos años. 
Pericarpo: la cubierta del fruto que corresponde a la hoja carpelar; consiste del exocarpo, el 

mericarpo y el endocarpo. 
Pilosa: con tricomas suaves y largos. 
Pinnadas: hoja compuesta con los foliolos distribuidos a lo largo de los dos lados de un eje central 

(raquis). Bipinnada: dos veces pinnada, como en Jacaranda. 
Pinnatisectas: hoja con nerviación pinnada con el limbo dividido en lóbulos que alcanzan el nervio 

medio. Sectado en forma pinnada (las hendiduras casi llegan al nervio medio). 
Pivotante: dicho de una raíz: Que se hunde verticalmente, como una prolongación del tronco. Raíz 

primaria, principal, persistente. 
Pixidio: fruto seco y polispermo con dehiscencia transversal. Cápsula con dehiscencia circuncisa. 
Poliédrica, co: sólido limitado por superficies planas. 
Pruína: revestimiento semiopaco, superficial, como de cera. 
Pruinoso: que tiene pruína, especialmente en ciertas frutas como la ciruela. 
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Pubescencia: con pelos simples, delgados y rectos; a menudo el termino es usado como sinónimo de 

indumentado. 
Quilla: el conjunto de los pétalos inferiores o delanteros de la flor papilionada. En zoología hace 

referencia a cada una de las partes salientes y afiladas que tiene la cola de algunos peces, como 
el marrajo o a la parte saliente y afilada del esternón de las aves, más desarrollada en las de 
vuelo vigoroso y sostenido. 

Radios: cada una de las piezas a modo de varillas más o menos duras que sostienen la parte 
membranosa de las aletas de los peces. 

Raíz Caulógena: raíz originada a partir de un tallo aéreo 
Raquilla: eje principal de la espícula de una gramínea. 
Resinoso: con un exudado pegajoso o resina amarillento. 
Resupinado: torcido hacia abajo para formar un ángulo de 180 grados con la vertical, quedando 

erecto. 
Rizomatoso: con el aspecto de un rizoma (Moreno & Escamilla 1984). Rizoma: Tallo plagiotropo, 

generalmente subterráneo, alargado, más o menos engrosados, que dan lugar a tallos aéreos y 
raíces; suelen presentar escamas (catáfilos). 

Semiamplexicaule: hoja sésil que abraza al tallo hasta su mitad. 
Semillas apomícticas: proceso por el cual se produce el desarrollo asexuado de la semilla, es decir 

que se forma el embrión de manera autónoma, sin fertilización previa. 
Sésil: sentada, carente de peciolo en el caso de las hojas o de pedúnculo o pedicelo en las flores. 
Soros: conjunto de esporangios que se presentan en el reverso de las hojas de los helechos. 
Subfalciformes: sub: inferioridad, acción secundaria, atenuación, disminución; falciformes: en forma 

de hoz. 
Subobtuso: sub: inferioridad, acción secundaria, atenuación, disminución; obtuso: sin punta. 
Sucesión: proceso en el cual ocurre un remplazo de especies a través del tiempo y el espacio, que va 

ganando complejidad hasta llegar a un estado de autorregulación o clímax. 
Suelos Anegados: suelos inundados. 
Sufrútices o frútices: planta con el tallo lignificado solo en la base. 
Sulcados o surcado: que presenta surcos. Con depresiones largas o canales. 
Tépalos: estructuras florales estériles que protegen al androceo y gineceo durante su desarrollo (cáliz 

y corola) y no se pueden diferenciar fácilmente una de la otra. 
Tricomas: prominencia que consiste solamente de tejidos epidérmicos, a menudo en forma de pelo. 
Umbela: inflorescencia pedunculada cuyos pedicelos se originan en un solo punto. Puede ser simple 

o compuesta, definida o indefinida. 
Vaina: estructura tubular en la base foliar o del pecíolo que rodea al tallo parcial o completamente. 
Valvas: cada una de las dos o más partes de la cáscara de un fruto, que, juntas por una o más 

suturas, encierran las semillas, como en el haba y el estramonio. Segmento de un fruto después 
de la dehiscencia. 

Vástagos: brote o rama nueva que surge de la planta. 
Verticilos: Conjunto de órganos que brotan en un mismo nivel del eje caulinar. Se refiere a las hojas 

cuando éstas están en número de tres o más, se insertan al mismo nivel en el tallo; también se 
emplea para referirse a los elementos que constituyen la flor, cáliz, corola, androceo y gineceo, 
como verticilos florales. 

Villosa, so: con tricomas largos y suaves, curvados pero no afelpados. 
Zigomorfa: flor con simetría bilateral, es decir, un solo plano de simetría. 

  



                                                                                                 CATÁLOGO DE ESPECIES INVASORAS DEL TERRITORIO CAR 

 
 216 

Bibliografía 
 
ABBASZADEH, B., VALADABADI ,S. A., ALIABADI-FARAHANI, H. & H. HASANPOUR-DARVISHI. 2009. Studying of 

essential oil variations in leaves of Mentha species. African Journal of Plant Science 3(10): 217-
221. 

ABDULLAHI, A.E. 2002. Cynodon dactylon control with tillage and glyphosate. Crop Protection 21(10): 
1093-1100.   

ABU-DIEYEH, M.H. & A.K. WATSON. 2007. Grass overseeding and a fungus combine to control 
Taraxacum officinale. Journal of Applied. Ecology 44: 115-124. 

ACERO, L.E. 2005. Plantas Útiles de la Cuenca del Orinoco. BP Exploration Company. Zona ediciones. 
Primera edición. Bogotá. 608 p. 

ACOSTA, B. & F.F. KULLANDER. 2014. (eds) FishBase. Publicado en Internet: www.fishbase.org [Fecha 
de consulta: Diciembre 2014]. 

ADKINS, S.W., DAVIDSON, P.J., MATTHEW, L., NAVIE, S.C., WILLS, D.A., TAYLOR, I.N. & S.M. BELLAIRS. 
2000. Smoke and germination of arable and rangeland weeds. Págs. 347-359 en: Black M. (eds), 
Seed biology: advances and applications. Proceedings of the Sixth International Workshop on 
Seeds, Merida, Mexico, 1999. University of Queensland, St Lucia Campus, Australia.  

ADW. 2014. Animal DIversity Web. Publicado en Internet http://animaldiversity.org/ [Fecha de consulta: 
Diciembre 2014]. 

AGBOOLA, D.A., IDOWU, W.F. & M. KADIRI. 2006. Seed germination and seedling growth of the Mexican 
sunflower Tithonia diversifolia (Compositae) in Nigeria, Africa. Revista Biología Tropical 54 (2): 
395-402. 

AHMED, R., HOQUE, A.T.M.R. & M.K. HOSSAIN. 2008. Allelopathic effects of Leucaena leucocephala leaf 
litter on some forest and agricultural crops grown in nursery. Journal of Forestry Research 19(4): 
298-302. 

AKMENTINS, M.S., PEREYRA, L.C. & J.N. LESCANO. 2009. Primer registro de una población asilvestrada 
de rana toro (Lithobates catesbeianus) en la provincia de Córdoba, Argentina. Notas sobre la 
biología de la especie. Cuadernos de Herpetololgía 23(1): 25-32. 

ÁLVAREZ-ROMERO, J., MEDELLÍN R.A., OLIVERAS DE ITA, A., GÓMEZ DE SILVA, H. & O. SÁNCHEZ. 2008. 
Animales exóticos en México: una amenaza para la biodiversidad. Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Instituto de Ecología, UNAM, Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, México, D.F. 518 pp. 

ANGEL, A., WANLESS, R.M. & J. COOPER.  2009.  Review of impacts of the introduced house mouse on 

islands in the Southern Ocean: are mice equivalent to rats?. Biological Invasions 11: 1743‐1754. 

ANTONELLI, A. 2008. Higher level phylogeny and evolutionary trends in Campanulaceae subfam. 
Lobelioideae: Molecular signal overshadows morphology. Molecular Phylogenetics and Evolution 
46: 1-18. 

APONTE, H. & C. PACHERRES. 2013. Growth and propagation of Limnobium laevigatum 
(Hydrocharitaceae) under different nutrient concentrations. The Biologist 11(1): 69-78. 

ARISTEGUIETA, L. 1964. COMPOSITAE, Volumen X segunda parte. Lasser T. (ed.). Flora de 
Venezuela. Herbario Nacional de Venezuela, Fondo Editorial Acta Científica Venezolana. 
Caracas, Venezuela. 941 p. 

ASOCIACIÓN DE ORNITOLOGÍA. 2000. Aves de la Sabana de Bogotá, guía de campo. ABO, CAR. Bogotá 
D. C., Colombia. 276 p. 

ATAROFF, M. & M.E. NARANJO. 2009. Interception of water by pastures of Pennisetum clandestinum 
Hochst. ex Chiov. and Melinis minutiflora Beauv. Agricultural and Forest Meteorology 149: 1616-
1620. 

AUSTRALIAN TROPICAL RAINFOREST PLANTS. 2014. Publicado en internet: http://keys.trin.org.au/key-
server/data/0e0f0504-0103-430d-8004-060d07080d04/media/Html/index.html [Fecha de consulta: 
Diciembre 2014]. 

AVIBASE. 2014. Publicado en internet: http://avibase.bsc-eoc.org/myavibase.jsp [Fecha de consulta: 
Diciembre 2014]. 

AYENI, A., AGBATO, S.O. & B.A. MAJEK. 1997. Seed Depth Influence on Mexican Sunflower (Tithonia 
diversifolia) Emergence and Contro. Weed Technology 11: 417-427. 



                                                                                                 CATÁLOGO DE ESPECIES INVASORAS DEL TERRITORIO CAR 

 
 217 

AZER, S.A. 2013. Taxonomic revision of genus Lemna L. (Lemnaceae Gray) in Egypt. Annals of 
Agricultural Science 58(2): 257-263. 

AZEVEDO, D.M.P., ROMAN, E.S. & S. DE M. LISBOA. 1999. Controle de gramíneas em cultivo de 
seringueira. Revista de Ciências Agrárias 31: 21-28. 

BAPTISTE, M.P., CASTAÑO, N., CÁRDENAS, D., GUTIÉRREZ, F.P., GIL, D.L. & C.A. LASSO (eds). 2010. 
Análisis de riesgo y propuesta de categorización de especies introducidas para Colombia. 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., 
Colombia. 200 p. 

BARBOSA, E. G., PIVELLO, V.R. & S.T. MEIRELLES. 2008. Allelopathic Evidence in Brachiaria decumbens 
and its Potential to Invade the Brazilian Cerrados. Brazilian Archives of Biology and Technology 
51(4): 825-831. 

BARRERA-CATAÑO, J.I., CONTRERAS-R., S.M., GARZÓN-Y., N.V., MORENO-C., A.C. & S.P. MONTOYA-V. 
2010. Manual para la Restauración Ecológica de los Ecosistemas Disturbados del Distrito Capital. 
Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), Pontificia Universidad Javeriana (PUJ). Bogotá, 
Colombia. 402 p. 

BARTHOLOMAÜS, A., CORTÉS, A., SANTOS, J.O., ACERO, L.E. & W. MOOSBRUGGER. 1998. El Manto de la 
Tierra, Flora de los Andes. Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Bogotá, 
Ubaté y Suéarez, CAR, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, GTZ, 
Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW. Tercera edición. 332 p. 

BASE DE DATOS DE INVASIONES BIOLÓGICAS PARA URUGUAY. 2011. Publicado en internet: 
http://inbuy.fcien.edu.uy/fichas_de_especies/DATAonline/DBASEimpresiones/Mentha_spicata_i.p
df [Fecha de consulta: Enero 2015]. 

BEHLER J. L. & F.W. KING. 1979. Field Guide to Reptiles and Amphibians. National Audubon Society. 
744 pages. 

BELOV, M. 2012. Chileflora. Talca, Chile: Michail Belov. Publicado en internet http://www.chileflora.com/ 
[Fecha de consulta: Noviembre 2014]. 

BELTZ, E. 2006. Scientific and Common Names of the Reptiles and Amphibians of North America - 
Explained. Publicado en Internet: http://ebeltz.net/herps/etymain.html#Rana_catesbeiana [Fecha 
de consulta: Diciembre 2014]. 

BERGERT, D. 2000. Management strategies of Elaeis guineensis (oil palm) in response to localized 
markets in south eastern ghana, west Africa. Tesis de Maestría. Universidad Tecnológica de 
Michigan.  

BERNAL, R., GALEANO, G., RODRÍGUEZ, A., SARMIENTO, H. & M. GUTIÉRREZ. 2014. Nombres comunes de 
plantas de Colombia. Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 
Colombia. Publicado en internet http:// www.biovirtual.unal.edu.co/nombrescomunes [Fecha de 
consulta: Abril 2014]. 

BERRY P.E., HOLST B.K., & K. YATSKIEVYCH. 1995. Flora of the Venezuela Guayana, Vol. 8. Missouri 
Botanical Garden 874 p. 

BIODIC. 2014. Centro de investigación y desarrollo de recursos científicos. Publicado en internet: 
http://www.biodic.net/ [Fecha de consulta: Diciembre 2014]. 

BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2012. Anas platyrhynchos. The IUCN Red List of Threatened Species. 
Version 2014.3. Publicado en interner: www.iucnredlist.org [Fecha de consulta: Diciembre 2014]. 

BOBADILLA, E. 1990. Análisis general de malezas asociadas a pino insigne y eucalipto en Chile. En M. 
Beéche & L.C. Martínez (eds). I Simposio Nacional sobre la Problemática Fitosanitaria Forestal 
en Chile. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura – IICA, Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la alimentación, Ministerio de Agricultura de Chile.  

BONY, Y.K., KOUASSI, N.C., DIOMANDÉ, D., GOURENE, G., VERDOIT-JARRAYA, M. & J.R. POINTIER. 2007. 
Ecological conditions for spread of the invasive snail Physa marmorata (Pulmonata: Physidae) in 
the Ivory Coast. African Zoology 43(1): 53-60. 

BOSSARD, C.C. 2.000. Genista monspessulana (L.) L. Johnson. En: Bossard, C.C., Randall, J.M. & 
M.C. Hoshovskuy (eds). Invasive Plants of California's Wildlands. University of California Press, 
California, USA. pp. 203-208. 

BOWERS, F. 2002. Environmental assessment for control of free-ranging resident mallards in Florida. 
Publicado en internet: http://www.fws.gov/southeast/news/2002/mallards/ [Fecha de consulta: 
Febrero 2015]. 

http://www.iucnredlist.org/


                                                                                                 CATÁLOGO DE ESPECIES INVASORAS DEL TERRITORIO CAR 

 
 218 

CABI - The Invasive Species Compendium. 2014. Publicado en Internet: http://www.cabi.org/isc [Fecha 
de consulta: Abril 2014]. 

CABRERA-WALSH, G., MAGALI´ DALTO, Y., MATTIOLI, M.F.I. CARRUTHERS, R.I. & L.W. ANDERSON. 2013. 
Biology and ecology of Brazilian elodea (Egeria densa) and its specific herbivore, Hydrellia sp., in 
Argentina. BioControl 58:133-147. 

CAMELO, L., DÍAZ-ESPINOSA, A.M. & J.E. DÍAZ-TRIANA. 2012. Eichhornia crassipes. En: Díaz-Espinosa 
A.M., Díaz-Triana J.E & O. Vargas. (eds). Catálogo de plantas invasoras de los humedales de 
Bogotá: 83-86. Grupo de Restauración Ecológica de la Universidad Nacional de Colombia y 
Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá, D.C., Colombia. 

CANO, I.J. & N. ZAMUDIO 2006.  Recuperar Lo Nuestro, Una experiencia de Restauración Ecológica con 
Participación Comunitaria en predios del Embalse de Chisacá, Localidad de Usme, Bogotá, D.C. 
O. Vargas & Grupo de Restauración Ecológica (eds). Universidad Nacional de Colombia, 
Acueducto, DAMA, Jardín Botánico de Bogotá. Primera edición. 123 p. 

CÁRDENAS, D., CASTAÑO, N. & J. CÁRDENAS-TORO. 2011. Plantas introducidas, establecidas e invasoras 
en Amazonía colombiana. Instituto amazónico de investigaciones científicas – SINCHI, Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Bogotá – Colombia. 254 p. 

CÁRDENAS-LÓPEZ, D. (ed.). 2007. Flora del Escudo Guayanés en Inírida (Guainía, Colombia): Instituto 
Amazónico de Investigaciones Científicas-Sinchi, Bogotá. 186 p. 

CARDOSO, E.L., ARAÚJO, CRISPIM, S.M., GONÇALVES-RODRÍGUES, C.A. & W.  BARIONI-JÚNIOR. 2003. 
Efeitos da queima na dinâmica da biomassa aérea de um campo nativo no Pantanal. Pesquisa 
Agropecuaria Brasileira, Brasília 38(6): 747-752. 

CARO, A. DÍAZ-ESPINOSA, A. & DÍAZ, J.E. 2012. Azolla filiculoides. En: Díaz-Espinosa A.M., Díaz-Triana 
J.E y O. Vargas. (eds). Catálogo de plantas invasoras de los humedales de Bogotá. Grupo de 
Restauración Ecológica de la Universidad Nacional de Colombia y Secretaría Distrital de 
Ambiente. Bogotá, D.C., Colombia. 55-57 p.  

CARO, A., DÍAZ-ESPINOSA, A. & J.E. DÍAZ. 2012. Limnobium laevigatum. En: Díaz-Espinosa A.M., Díaz-
Triana J.E y O. Vargas. (eds). 2012. Catálogo de plantas invasoras de los humedales de Bogotá. 
Grupo de Restauración Ecológica de la Universidad Nacional de Colombia y Secretaría Distrital 
de Ambiente. Bogotá, D.C., Colombia. 62-64 p. 

CARRERA, J. P., LOYOLA, E. & S. IGLESIAS. 2010. Environmental Impacts Caused by the Burning of 
Sugar cane in Laredo – Trujillo. Revista del Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería 
Geológica, Minera, Metalurgica y Geográfica (RIIGEO) 13(26): 1-9. 

CASTRO, F., BOLÍVAR, W., VELÁSQUEZ, A. & J.D. DAZA. 1997. Monitoreo y control de la rana Toro (Rana 
catesbeiana) en la cuenca del río Cauca, Valle del Cauca. Corporación Autonoma Regional, CAR. 
Bogotá D. C., Colombia. 91 p.  

CASTROVIEJO, S., AEDO, C., BENEDÍ, C., LAÍNZ M., MUÑOZ-GERMENDIA, F., NIETO-FELINER,  G. & J. PAIVA. 
1997. Flora Iberica, plantas vasculares de la península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VIII 
Haloragaceae – Euphorbiaceae. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid. 375 p. 

CASTROVIEJO, S., AEDO, C., BENEDÍ, C., LAÍNZ, M., MUÑOZ-GERMENDIA, F., NIETO-FELINER, G. & J. PAIVA.  
1997. Flora Iberica, plantas vasculares de la península Ibérica e Islas Baleares. Vol. X Araliaceae 
- Umbelliferae. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid. 544 p.  

CASTROVIEJO, S., AEDO, C., BENEDÍ C., LAÍNZ M., MUÑOZ-GERMENDIA, F., NIETO-FELINER, G. & J. PAIVA. 
1997. Flora Iberica, plantas vasculares de la península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XII 
Verbanaceae – Labiatae - Callitrichaceae. Real Jardin Botanico, CSIC. Madrid. 704 p. 

CASTROVIEJO, S., AEDO C., BENEDÍ, C., LAÍNZ, M., MUÑOZ-GERMENDIA, F., NIETO-FELINER, G. & J. PAIVA. 
1997. Flora Iberica, plantas vasculares de la península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XIII 
Plantaginaceae - Scrophulariaceae. Real Jardin Botanico, CSIC. Madrid. 728 p. 

CELIS, G. & S. JOSE. 2011. Restoring abandoned pasture land with native tree species in Costa Rica: 
Effects of exotic grass competition and light. Forest Ecology and Management 261: 1598-1604. 

CENTER, T.D. & M.P. HILL. 2002. Field efficacy and predicted host range of the pickerelweed borer, 
Bellura densa, a potential biological control agent of wáter hyacinth. BioControl 47: 231-243. 

CENTER, T.D. & N.R. SPENCER. 1981. The phenology and growth of water hyacinth (Eichhornia 
crassipes (Mart.) Solms) in a eutrophic north-central Florida lake. Aquatic Botany 10: 1-32. 

CERTUCHE-CUBILLOS, K., CARANTÓN-A., D., PARRA-H., R.M., MORENO-P., M., DÍAZ-J., C. & J. SANABRIA-
M. 2010. Biología alimentaria del capuchino de cabeza negra (lonchura malacca, ESTRILDIDAE) 
en el alto valle del magdalena, Colombia. Ornitología Colombiana 9: 25-30. 



                                                                                                 CATÁLOGO DE ESPECIES INVASORAS DEL TERRITORIO CAR 

 
 219 

CHARLES, A., MARKICH, S.J. & P. RALPH. 2006. Toxicity of uranium and copper individually, and in 
combination, to a tropical freshwater macrophyte (Lemna aequinoctialis). Chemosphere 62: 1224-
1233. 

CLEMENTS, D.R., PETERSON, D.J. & R. PRASAD. 2000. The biology of Canadian weeds. 112. Ulex 
europaeus L. Canadian Journal of Plant Science 81: 325-337. 

COETZEE, J.A., HILL, M.P., JULIEN, M.H., CENTER, T.D. & H.A. CORDO. 2009. Eichhornia crassipes (Mart.) 
Solms–Laub. (Pontederiaceae). En: R. Muniappan, G.V.P. Reddy, & A. Raman (eds). Biological 
Control of Tropical Weeds using Arthropods: 183-210. Cambridge University Press. 

COOK, C.D.K. & K. URMI-KÖNIG. 1983. A revision of the genus Limnobium including Hydromystria 
(HYDROCHARITACEAE). Aquatic Botany 17: 1-27. 

CORPOICA. 2013. Sistema de Toma de Decisión para la Selección de Especies Forrajeras. Publicado 
en internet: http://www.corpoica.org.co/NetCorpoicaMVC/STDF/Content/fichas/pdf/Ficha_25.pdf 
[Fecha de consulta: Noviembre 2014]. 

CAR - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA. 2012. Línea Base Ambiental, Mapa de 
Relieve. Publicado en internet: https://www.car.gov.co/tools/marco.php?idcategoria=21727.  
[Fecha de consulta: Marzo 2014]. 

CAR - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS BOGOTÁ, UBATE Y SUAREZ. 
1986. Atlas regional. Departamento Nacional de Planeación. 113 p. 

CORREIA, N.M., GOMES, L.P. & F.J. PERUSSI. 2012. Control of Brachiaria decumbens and Panicum 
maximum by S-metolachlor as influenced by the occurrence of rain and amount of sugarcane 
straw on the soil. Acta Scientiarum Agronomy 34(4): 379-387.  

CORREOSO, M.  2006. Estrategia preliminar para evaluar y erradicar Achatina fulica (Gastropoda: 
Achatinaceae) en Ecuador. Boletín Técnico 6, Serie Zoológica 2: 45-52 

COSTA, H., MEDEIROS, V., AZEVEDO, E.B. & L. SILVA. 2013. Evaluating ecological-niche factor analysis 
as a modelling tool for environmental weed management in island systems. Weed Research 53: 
221-230. 

COWAN R. S. 1967. Flora Neotropica: Swartzia (Leguminosae, Caesalpinioideae, Swartzieae). 
Volumen 1. Hafner 228 p.  

CHRISTEN, D. & G. MATLACK. 2006. The Role of Roadsides in Plant Invasions: a Demographic 
Approach. Conservation Biology 20(2): 385-391. 

CRUZ, Y. 2011. Plantas Acuáticas Tropicales: Manual para su uso en la Acuicultura Rural. Grupo de 
Investigación Biodiversidad y Ecología Aplicada (GIBEA), Facultad de Ingeniería. Universidad del 
Magdalena. Editorial Unimagdalena. Primera edición. 44 p. 

CSURCHES, S. & M.M. HANNAN-JONES. 2008. Pest plant risk assessment: Kahili ginger -Hedychium 
gardnerianum, White ginger – Hedychium coronarium, Yellow ginger – Hedychium flavescens. 
Department of Primary Industries and Fisheries, Queensland. 18 p. 

DAVE'S GARDEN. 2001. Star of Bethlehem, Madam Fate, Star Flower Hippobroma longiflora. Publicado 
en internet: http://davesgarden.com/guides/pf/go/69691/ [Fecha de consulta: Diciembre 2014]. 

DAY, M., WILEY, C., PLAYFORD, J. & M. ZALUCKI. 2003. Lantana: Current Management Status and Future 
Prospects. Australian Centre for International Agricultural Research, Canberra. Australia. 128 p.  

DAZA, J.D. & F. CASTRO. 1999. Hábitos alimenticios de la rana toro (Rana catesbeiana) Anura: 
RANIDAE, en el Valle del Cauca, Colombia. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales 13: 265-274. 

DE LA OSSA-LACAYO, A., DE LA OSSA V. J & C. LASSO. 2012. Registro del caracol africano gigante 
Achatina fulica (Bowdich 1822) (Mollusca: Gastropoda Achatinidae) en Sincelejo, costa Caribe de 
Colombia. Biota Colombiana 13(2): 247-252. 

DEKLE, G.W  & T.R. FASULO. 2014. Brown Garden Snail, Cornu aspersum (Müller, 1774) (Gastropoda: 
Helicidae). University of Florida. 

DELIVERING ALIEN INVASIVE SPECIES IN EUROPE (DAISIE). 2009. Handbook of alien species in Europe.  
Invading Nature, Springer Series In Invasion Ecology, Dordrecht. 

DELTORO, V., JIMÉNEZ, J. & X.M. VILÁN. 2012. Bases para el manejo y control de Arundo donax L. 
(Caña común). Colección Manuales Técnicos de Biodiversidad, 4. Conselleria d’Infraestructures, 
Valencia. 75 p. 

DEN HOLLANDER, N.G., SCHENK, I.W., DIOUF, S., KROPFF, M.J. & A.H. PIETERSE. 1999. Survival strategy 
of Pistia stratiotes L. in the Djoudj National Park in Senegal. Hydrobiologia 415: 21-27. 



                                                                                                 CATÁLOGO DE ESPECIES INVASORAS DEL TERRITORIO CAR 

 
 220 

DHILEEPAN, K. 2014. Prospects for the classical biological control of Calotropis procera 
(APOCYNACEAE) using coevolved insects. Biocontrol Science and Technology 24(9): 977-998. 

DIAVANERA, A. 2006. Plan de manejo de la trucha (Oncorhynchus mykiss y Salmo trutta) en el Parque 
Nacional Chingaza: lineamientos para el manejo de la especie exótica invasora. Beca de 
financiamiento de especies focales. Instituto Alexander von Humboldt. 

DITOMASO, J.M., G B. KYSER et al. 2013. Weed control in natural áreas in the western United States. 
Weed Research and Information Center. University of California. 544 p. 

DÍAZ, A. 2009. Rasgos de historia de vida y ecología de las invasiones de Ulex europaeus L. En: O. 
Vargas, O. León & A. Díaz-Espinosa (eds). Restauración Ecológica en zonas invadidas por 
retamo espinoso y plantaciones forestales de especies exóticas: 59 - 67. Grupo de Restauración 
Ecológica, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, 
Secretaría Distrital de Ambiente. Editorial Gente Nueva. Primera edición. 

DÍAZ, J., AGUIRRE, J., MEJIA, G. & E. MARTINEZ. 2007. Reproducción y genética del caracol terrestre 
“Helix Aspersa”. Revista CES Medicina Veterinaria y Zootecnia 2(2): 78-88. 

DÍAZ-MEDINA, A., GRILLO-RAVELO, H, ÁLVAREZ-PUENTE, R.J., HERRERA-ISLA, L. & C. SUÁREZ-PÉREZ. 
2009. Algunas características bioecológicas de Spathodea campanulata Beauv. en el macizo 
montañoso Guamuhaya. Centro Agrícola 36(1): 67-70. 

DIGGS G.M., LIPSCOMB, B. L., REED, M.D. & R.J. O’KENNON. 2006. Illustrated Flora of East Texas. 
Volumen one: Introduccton, Pteridophytes, Gymnosperms, and Monocotyledons. Botanical 
Research Institute of Texas. USA. 1594 p. 

DITOMASO, J.M. & G.B. KYSER. 2013. Weed Control in Natural Areas in the Western United States. 
Weed Research and Information Center. University of California. 544 p. 

DRILLING, N., TITMAN, R. & F. MC KINNEY. 2002. Mallard (Anas platyrhynchos) En: Poole A. (ed.) The 
Birds of North America Online. Ithaca: Cornell Lab of Ornithology, Retrieved from the Birds of 
North America Online. 

DUKE, J.A. 1983. Elaeis guineensis Jacq., USA: Purdue University. 
http://www.hort.purdue.edu/newcrop/duke_energy/Elaeis_guineensis.html [Fecha de consulta: 
Noviembre 2014]. 

EL-BADWI, SAMIA, M.A., ADAM, S.E.I., SHIGIDI, M.T. & H.J. HAPKE. 1998. Studies on laticiferous plants: 
Toxic effects in goats on Calotropis procera latex given by different routes of administration. DTW 
Deutsche Tieraerztliche Wochenschrift 105(11): 425-427. 

ELKINS, D. & G.D. GROSSMAN. 2014. Invasive rainbow trout affect habitat use, feeding efficiency, and 
spatial organization of warpaint shiners.  Biological Invasions 16: 919-933. 

ENGLBERGER, K. 2009. Invasive weeds of Pohnpei: A guide for identification and public awareness. 
Conservation Society of Pohnpei. 29 pp. 

EOL - ENCYCLOPEDIA OF LIFE. 2014. Publicado en Internet: http://eol.org/pages/581162/details#habitat 
[Fecha de consulta: Diciembre 2014]. 

ESCHMEYER, W.N. 2014 (ed.) Catalog of fishes: genera, species, references. Publicado en Internet: 
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp [Fecha de 
consulta: Diciembre 2014]. 

ESQUIVEL, H.E. 2009. Flora arbórea de la ciudad de Ibagué. Universidad del Tolima – Cortolima. 
Primera edición. 643 p. 

FAGOT, M., DE CAUWER, B., BEELDENS, A., BOONEN, E., BULCKE, R. & D. REHEUL. 2011. Weed flora in 
paved areas in relation to environment, pavement characteristics and weed control. European 
Weed Research Society Weed Research 51: 650-660. 

FAO - FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 2007. Cultured Aquatic Species 
Information Programme  Procambarus clarkii. Programa de información de especies acuáticas. 
Texto de McClain, W.R.; Romaire R.P. In: Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO. 
Publicado en internet http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Procambarus_clarkii/es [Fecha 
de consulta: Marzo 2015]. 

FAO – FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 2015.  Giant African Snail. Asia - 
Pacific Forest Invasive Species Network  publicado en internet http://www.fao.org/forestry/22071-
0a714b2449327eb9db0f552d36311fdd7.pdf [Fecha de consulta: mayo de 2015]. 

FARJON, A. & B.T. STYLES. 1997. Flora Neotropica: Pinus (PINACEAE), Monograph 75. Organization for 
Flora Neotropica 291 p.  

http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Procambarus_clarkii/es


                                                                                                 CATÁLOGO DE ESPECIES INVASORAS DEL TERRITORIO CAR 

 
 221 

FARRELL, G., Simons, S.A. & R.J. Hillocks. 2002. Pests, diseases and weeds of Napier grass, 
Pennisetum purpureum: a review. International Journal of Pest Management 48(1): 39-48. 

FIKREYESUS, S., KEBEBEW, Z., NEBIYU, A., ZELEKE, N. & S. BOGALE. 2011. Allelopathic effects of 
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. on germination and growth of tomato. American-Eurasian 
Journal of Agricultural & Environmental Sciences 11(5): 600-608. 

FLORA MESOAMERICANA. 2014. Missouri Botanical Garden. Publicado en internet: 
http://www.mobot.org/mobot/tropicos/meso/Glossary/g645.html [Fecha de consulta: Diciembre 
2014]. 

FLÓREZ-BRAND, P. & J. ESPINOSA-BELTRÁN. 2011. Presencia y dispersión del cangrejo rojo americano 
(Procambarus clarkii Girard 1852) (Decapoda: Cambaridae) en el departamento del Valle del 
Cauca, Colombia. Biota Colombiana 12(2): 57-62. 

FONTANILLAS, J.C, GARCÍA-CUENCA, I & J. PÉREZ.1992. Biología de la reproducción del Helix aspersa 
máxima. Mundo ganadero 7(8): 36-38. 

FOSBERG, F.R., SACHET, M. & R.L. OLIVER. 1993. Flora de Micronesia, 5: Bignoniaceae-Rubiaceae. 
Smithsonian Contributions to Botany 81: 1-135.  

FRANCO, A., BAPTISTE, M.P., DÌAZ, J. & M. MONTOYA. 2011. Plan Nacional para la Prevención, el Control 
y Manejo de las Especies Introducidas, Trasplantadas e Invasoras: Diagnóstico y listado 
preliminar de especies introducidas, Trasplantadas e invasoras en Colombia. Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt, The Nature Conservancy –Colombia – TNC. Colombia, Bogotá, D.C. 131 p. 

FRANCO-VIDAL, L. & G. ANDRADE (eds). 2007. Fúquene, Cucunubá y Palacio. Conservación de la 
biodiversidad y manejo sostenible de un ecosistema y lagunar andino. Fundación Humedales e 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D.C. 
Colombia. 364 p. 

FRANTZEN, J. & P.E. HATCHER. 1997. A fresh view on the control of the annual plant Senecio vulgaris. 
Integrated Pest Management Reviews 2: 77-85. 

FRANTZEN, J. & H. MÜLLER-SCHÄRER. 1999. Wintering of the biotrophic fungus Puccinia lagenophorae 
within the annual plant Senecio vulgaris: implications for biological weed control. Plant Pathology 
48: 483-490. 

GAERTNER, M., RICHARDSON, D.M. & S.D.J. PRIVETT. 2011. Effects of Alien Plants on Ecosystem 
Structure and Functioning and Implications for Restoration: Insights from Three Degraded Sites in 
South African Fynbos. Environmental Management 48: 57-69. 

GARCÍA, A., ANGULO, J., MARTÍNEZ, M. & V. GUTIÉRREZ. 2012. Effect of phosphate - solubilizing bacteria 
and compost on the nutritional characteristics of the oil palm crop (Elaeis guineensis Jacq.) in 
Casanare, Colombia. Agronomía Colombiana 30(2): 274-281.  

GARCÍA, R.A., PAUCHARD, A. & E. PEÑA. 2007. Banco de semillas, regeneracion y crecimiento de Teline 
monspessulana (L.) K. Koch después de un incendio forestal. Gayana Botanica 64(2): 201-210. 

GBIF - THE GLOBAL BIODIVERSITY INFORMATION FACILITY. 2013. Species in GBIF Backbone Taxonomy. 
Procambarus clarkii (Girard, 1852). Publicado en internet: http://www.gbif.org/species/2227300  
[Fecha de consulta: marzo 2015]. 

GBIF - THE GLOBAL BIODIVERSITY INFORMATION FACILITY. 2013. Species in GBIF Backbone Taxonomy. 
Achatina fulica (Férussac, 1821). Publicado en internet: http://www.gbif.org/species/2295966 
[Fecha de consulta: mayo de 2015]. 

GBIF - THE GLOBAL BIODIVERSITY INFORMATION FACILITY. 2013. Species in GBIF Backbone Taxonomy. 
Helix aspersa. Publicado en internet: http://www.gbif.org/species/5190508 [Fecha de consulta: 
mayo de 2015]. 

GEERTS, S., BOTHA, P.W., VISSER, V., RICHARDSON, D.M. & J. WILSON. 2013. Montpellier broom (Genista 
monspessulana) and Spanish broom (Spartium junceum) in South Africa: An assessment of 
invasiveness and options for management. South African Journal of Botany 87: 134-145. 

GENTRY, A.H. 1982. BIGNONIACEAE, Volumen VII cuarta parte. De Febres Z. L., Steyermark J. A.  
(eds) Flora de Venezuela. Instituto Nacional de Parques, Dirección de Investigaciones Biológicas. 
Caracas, Venezuela. 433 p. 

GELBARD J.L. & J. BELNAP. 2003. Roads as Conduits for Exotic Plant Invasions in a Semiarid 
Landscape. Conservation Biology 17(2): 420-432. 



                                                                                                 CATÁLOGO DE ESPECIES INVASORAS DEL TERRITORIO CAR 

 
 222 

GHERARDI F. & V. PANOV. 2006. DASIE- Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe 
Publicado en internet. http://www.europe-aliens.org/speciesFactsheet.do?speciesId=53452 
[Fecha de consulta: Marzo de 2015].  

GETTYS, L.A. 2014. Chapter 15.7: Water hyacinth. En: Gettys, L.A., Haller. W.T. & D.G. Petty (eds). 
Biology and Control of Aquatic Plants, A Best Management Practices Handbook. Aquatic 
Ecosystem Restoration Foundation. Third Edition. 238 p. 

GIBBS, P.E. & I. DINGWALL. 1971. A review of the genus Teline. Boletim da Sociedad e Broteriana 45: 
269-231. 

GIRALDO-CAÑAS, D. 2011. Catálogo de la familia POACEAE en Colombia. Darwiniana 49(2): 139-247.  
GIRALDO-CAÑAS, D. 2013. Las Gramíneas en Colombia: Riqueza, distribución, endemismo, invasión, 

migración, usos y taxonomías populares.Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 382 p. 
GISD - GLOBAL INVASIVE SPECIES DATABASE. 2005. Ulex europaeus. Publicado en internet: 

http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=69&fr=1&sts=&lang=EN (Fecha de 
consulta: Agosto 2014). 

GISD - GLOBAL INVASIVE SPECIES DATABASE. 2006  Ricinus communis (tree, shrub). Publicado en 
internet: http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=1000&fr=1&sts=sss&lang=EN 
[Fecha de consulta: junio de 2015). 

GISD - GLOBAL INVASIVE SPECIES DATABASE. 2014. Global invasive species database. Publicado en 
Internet: http://www.issg.org/database/welcome/ [Fecha de consulta: Noviembre de 2014]. 

GLEADOW, R.M. & I. NARAYAN. 2007. Temperature thresholds for germination and survival of 
Pittosporum undulatum: implications for management by fire. Acta Ecológica 31: 151-157.  

GONCALVES, E., HERRERA, I., DUARTE, M., BUSTAMANTE, R. O., LAMPO, M., VELÁSQUEZ, G., SHARMA, G. P. 
& S. GARCÍA-RANGEL. 2014. Global Invasion of Lantana camara: Has the Climatic Niche Been 
Conserved across Continents?. PLoS ONE 9(10): e111468. doi: 10.1371/journal.pone.0111468 

GONZALEZ, F.L. 2011.Socio-environmental Dynamics Of Biological Invasions: The Case Of Kikuyu 
Grass (Pennisetum Clandestinum) In The Cotahuasi Valley, Southern Peru. ProQuest, UMI 
Dissertation Publishing, USA. 300 p.   

GOPAL, B. 1987. Aquatic Plant Studies 1. Water Hyacinth. Elsevier Publishing, New York, New York, 
USA.  

GORDON, D.R., K.J. TANCIG, D.A. ONDERDONK & C.A. GANTZ. 2011. Assessing the invasive potential of 
biofuel species proposed for Florida and the United States using the Australian Weed Risk 
Assessment. Biomass and Bioenergy 35: 74-79. 

GRACE, B.S. & H. MÜLLER-SCHÄRER. 2003. Biological control of Senecio vulgaris in carrots (Daucus 
carota) with the rust fungus Puccinia lagenophorae. Basic and Applied Ecology 4: 375-384. 

GRAEME, T. HASTWELL, G.T., DANIEL, A.J. G. VIVIAN-SMITH. 2008. Predicting invasiveness in exotic 
species: do subtropical native and invasive exotic aquatic plants differ in their growth responses to 
macronutrients?. Diversity and Distributions 14: 243-251. 

GRATWICKE, B. & B.E. MARSHALL. 2001. The impact of Azolla filiculoides Lam. on animal biodiversity in 
streams in Zimbabwe. African Journal of Ecology 38: 1-4. 

GUTIÉRREZ, F., LASSO, C.A., SÁNCHEZ-DUARTE P. & D.L. GIL. 2010. Análisis de riesgo para especies 
acuáticas continentales y marinas 73-146 en: Baptiste M.P., Castaño N., Cárdenas D., Gutiérrez 
F. P., Gil D.L. y Lasso C.A. (eds). Análisis de riesgo y propuesta de categorización de especies 
introducidas para Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia. 204 p.  

GUZMAN, D.J. 1950. Especies Útiles de la Flora Salvadoreña, Medico – Agrícola – Industrial. Segunda 
Edición. Imprenta Nacional. Salvador, 691 p. 

GYAN, P.S, AKHILESH S.R. & J.S. SINGH. 2005. Lantana invasion: An overview. Weed Biology and 
Management 5: 157-165.  

HASTWELL, G.T., A.J. DANIEL & G. VIVIAN-S. 2008. Predicting invasiveness in exotic species: do 
subtropical native and invasive exotic aquatic plants differ in their growth responses to 
macronutrients?. Diversity and Distributions 14: 243-251. 

HEJCMAN, M., STRNAD, L., HEJCMANOVÁ, P. & V. PAVLU V. 2014. Biological control of Rumex obtusifolius 
and Rumex crispus by goat grazing. Weed Biology and Management 14: 115-120. 

HELFGOTT, S.F. 1994. Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. En: Labrada R., Caseley J. C., 
Parker C., (eds) Weed Management for Developing Countries. FAO. Rome, Italia 373 p. 



                                                                                                 CATÁLOGO DE ESPECIES INVASORAS DEL TERRITORIO CAR 

 
 223 

HENARES, M.N.P., REZENDE, F.R.L., GOMES, G.R., CRUZ, C. & R.A. PITELLI. 2011. Efficacy of diquat in 
the control of Hydrylla verticillata, Egeria densa and Egeria najas and its acute toxicity to 
Phallocerus caudimaculatus, under laboratory conditions. Planta Daninha 29(2): 279-285. 

HENDERSON, A. 2000. Flora Neotropica: Bactris (Palmae), Número 79. Organization for Flora 
Neotropica 181 p.  

HENDERSON, L. 2001. Alien Weeds and Invasive Plants. Plant Protection Research Institute Handbook 
No. 12. Cape Town, South Africa: Paarl Printers. 

HERNÁNDEZ, L.A. & A.C. RAMBOUX. 1982. Catálogo de peces e invertebrados marinos de la costa del 
pacífico de Guatemala. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
Guatemala. Publicado en internet: http://www.fao.org/docrep/field/003/AC589s/ 
AC589S00.htm#TOC [Fecha de consulta: Diciembre 2014]. 

HERNANDEZ, V. 2012. Caracterización e  identificación de poblaciones colombianas de Helix aspersa  a 
partir del marcador mitocondrial s16 ARNr, respecto a las variedades Helix aspersa aspersa y  
Helix aspersa máxima.  Tesis de grado. Universidad de Ciencias Ambientales y Aplicadas UDCA. 
Bogotá, Colombia.  

HERRERA, I.L., BRICE L. & H. GRILLO-RAVELO. 2002. Methodology for the artificial inoculation with 
Ceratocystis sp. for the control of Spathodea campanulata Beauv. (Metodología para la 
inoculación artificial de Ceratocystis sp. para el control de Spathodea campanulata Beauv.) 
Centro Agrícola 29(3): 56-58. 

HESSAYON, D.G. 1985. Árboles y arbustos de jardín, Manual de cultivo y conservación. Editorial Blume, 
S.A. Barcelona. 128 p.  

HEWITT, C.L., CAMPBELL, M.L. & S. GOLLASCH. 2006. Alien Species in Aquaculture. Considerations for 
responsible use. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. 32 pp. 

HILL, M. P. & C.J. CILLIERS. 1999. Azolla filiculoides Lamarck (Pteridophyta: Azollaceae), its status in 
south africa and control. Hydrobiologia 415: 203-206.  

HILTY, S.L. & W.L. BROWN. 1986. A guide to the Birds of Colombia. Princeton University Press. New 
Jersey, United States. 836 p. 

HOFFMANN, W.A. & M. HARIDASAN. 2008. The invasive grass, melinis minutiflora, inhibits tree 
regeneration in a Neotropical savanna. Austral Ecology 33: 29-36. 

HOLM, L.G., PLUCKNETT, D.L., PANCHO, J.V. & J.P. HERBERGER. 1977. The World's Worst Weeds. 
Distribution and Biology. Honolulu, Hawaii, USA: University Press of Hawaii. 609 pp. 

HOLMBERG, G., SIEBALD, E., DE LA BARRA, R. & D. DUBOIS. 2007. Estrategia para el control del espinillo. 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias – Centro Regional de Investigación Remehue 
Informativo Remehue N° 58.  

HOSHOVSKY, M. 2001. Element Stewardship Abstract for Ulex europaeus. Unpublished. The Nature 
Conservancy, California Department of Parks and Recreation, 3033 Cleveland Avenue, Suite 110, 
Santa Rosa, CA. 25 pp. (http://tncweeds.ucdavis.edu/esadocs/ulexeuro.html). 

HOSKING, J.R. & J.G VIRTUE. 2008. Weed management guide: Scotch broom, Cytisus scoparius and 
other introduced brooms. CRC for Australian Weed Management, Adelaide, South Australia. 

HOYOS, J. 1985. Flora de la isla Margarita. Sociedad y Fundación la Salle de Ciencias Naturales. 
Caracas, Venezuela. 927 p. 

HULME P.E., PYŠEK, P., NENTWIG, W. & M. VILÀ. 2009. Will threat of biological invasions unite the 
European Union?. Science 324: 40-41. 

ICN - INSTITUTO DE CIENCIAS NATURALES. 2004. Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de 
Colombia. Colecciones en Línea. Publicado en Internet http://www.biovirtual.unal.edu.co [Fecha 
de consulta: Abril 2014]. 

INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT. 2014. BioModelos. Publicado en internet 
http://biomodelos.humboldt.org.co/ [Fecha de consulta: Noviembre 2014] 

ITIS - Integrated Taxonomyc Information System 2014. Publicado en Internet: http://www.itis.gov/ 
[Fecha de consulta: Diciembre 2014]. 

ISSG - INVASIVE SPECIES SPECIALIST GROUP. 2011. Procambarus clarkii (crustacean). Publicado en 
internet: http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=608&fr=1&sts=&lang=EN [Fecha 
de consulta: marzo 2015]. 

ISSG - INVASIVE SPECIES SPECIALIST GROUP. 2010. Helix aspersa. Publicado en internet: 
http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=1638 [Fecha de consulta: mayo de 2015]. 

http://tncweeds.ucdavis.edu/esadocs/ulexeuro.html


                                                                                                 CATÁLOGO DE ESPECIES INVASORAS DEL TERRITORIO CAR 

 
 224 

JAFARI, N. 2010. Ecological and socio-economic utilization of water hyacinth (Eichhornia crassipes Mart 
Solms). Journal of Applied Sciences and Environmental Management 14(2): 43-49. 

JAMPEETONGA, A., KONNERUPB, D., PIWPUANC, N. & H. BRIXC. 2013. Interactive effects of nitrogen form 
and pH on growth, morphology, N uptake and mineral contents of Coix lacryma-jobi L. Aquatic 
Botany 111: 144-149. 

JANES, R. 1998a. Growth and survival of Azolla filiculoides in Britain. 1. Vegetative reproduction. New 
Phytologist 138: 367-376. 

JANES, R. 1998b. Growth and survival of Azolla filiculoides in Britain. 2. Sexual reproduction. New 
Phytologist 138: 377-384. 

JANES, R., EATON, J.W. AND HARDWICK, K. 1996. The effects of floating mats of Azolla filiculoides Lam. 
and Lemna minuta Kunth on the growth of submerged macrophytes. Hydrobiologia 340: 23-26 

JANSEN, P.C.M. 2006. Coix lacryma-jobi L. En: Brink M. & Belay G. (eds). Prota 1: Cereals and 
pulses/Céréales et légumes secs. [CD-Rom]. PROTA, Wageningen, Netherlands. 

JAYAN. P.R. & N. SATHYANATHAN. 2012. Aquatic weed classification, environmental effects and the 
management technologies for its effective control in Kerala, India. International Journal of 
Agricultural and Biological Engineering 5(1): 76-91.  

JEFFREY, C. & B. TRUJILLO. 1992. CUCURBITACEAE Volumen V – Parte I. en: Morillo G., Lasser T. 
(ed.) Flora de Venezuela. Herbario Nacional de Venezuela, Fondo Editorial Acta Científica 
Venezolana. Caracas, Venezuela. 267 p. 

JIAGI, H., YUNFEI, D. & T. DANIEL. 2011. THUNBERGIA Retzius, Physiogr. Sälsk. Handling. 1(3): 163. 
1780, nom. cons., not Montin (1773). Flora of China 19: 377-379. 

JOLY, C.A & R. BRANDLE. 1995. Fermentation and adenylate metabolism of Hedychium coronarium JG 
Koenig (Zingiberaceae) and Acorus calamus L. (Araceae) under hypoxia and anoxia. Functional 
Ecology 9: 505-510. 

JULIEN, M.H, HARLEY, K.L.S, WRIGHT, A.D, CILLIERS, C.J, HILL, M.P, CORDO, H.A, GUNTHER, T. & A. 
COFRANCESCO. (1996). International cooperation and linkages in the management of water 
hyacinth with emphasis on biological control. In: Moran V.C & J.H. Hoffmann (eds) Proceedings of 
the IX International Symposium on Biological Control of Weeds, 21-26 January: 273-282. 
Stellenbosch. University of Cape Town. Cape Town, South Africa. 

JULIEN, M.H., GRIFFITHS, M.W. & A.D. WRIGHT. 1999. Biological Control of Water Hyacinth. The Weevils 
Neochetina bruchi and N. eichhorniae: Biologies, Host Ranges, and Rearing, Releasing and 
Monitoring Techniques for Biological Control of Eichhornia crassipes. Monograph 60. Canberra, 
Australia: Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR). 87 pp. 

JURSIK M., HOLEC J. 2008. Biology and control of another important weeds of the Czech republic: 
Common groundsel (Senecio vulgaris L.). Listy Cukrovarnicke a Reparske 124(4): 122-126. 

KAWAI H., ISHIYAMA N., HASEGAWA K. & F. NAKAMURA. 2013. The relationship between the snowmelt 
flood and the establishment of non-native brown trout (Salmo trutta) in streams of the Chitose 
River, Hokkaido, northern Japan. Ecology of Freshwater Fish 22: 645-653. 

KEW. 2014. Royal Botanic Gardens. Publicado en Internet: http://data.kew.org [Fecha de consulta: 
Diciembre 2014]. 

KING, B.F., WOODCOCK, M.W. & E.C. DICKINSON. 1998. A field guide to the birds of Southeast Asia. 
Periplus Editions, Hong Kong. 304 p.  

KISSMANN, K.G. & GROTH, D. 1995. Plantas infestantes e nocivas Tomo III. BASF, São Paulo.  
KLEIN, J.T., RODRIGUES-REDAELLI, L. & A. BARCELLOS. 2012. Occurrence of diapause and the role of 

Andropogon bicornis (POACEAE) tussocks on the seasonal abundance and mortality of tibraca 
limbativentris (HEMIPTERA: PENTATOMIDAE). Florida Entomologist 95(4): 813-818. 

KOEHN, J., BRUMLEY, A. & P. GEHRKE. 2000. Managing the Impacts of Carp. Bureau of Rural Sciences, 
Canberra. 249 p.  

LANDOLT, E. & U. SCHMIDT-MUMM. 2009. Lemnaceae. Flora de Colombia No. 24. Instituto de Ciencias 
Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, D.C. Colombia. 54 p. 

LANGELAND, K., NETHERLAND, M. & W. HALLER. 2006. Efficacy of Herbicide Active Ingredients Against 
Aquatic Weeds. Institute of Food and Agricultural Sciences (IFAS). Publicado en internet: 
http://edis.ifas.ufl.edu/ag262#FOOTNOTE_2 [Fecha de consulta: Diciembre 2014]. 

LAVOREL, S., TOUZARD, B., LEBRETON, J.D. & B. CLEMENT. 1998. Identifying functional groups for 
response to disturbance in an abandoned pasture. Acta ecológica 19(3): 227-240 



                                                                                                 CATÁLOGO DE ESPECIES INVASORAS DEL TERRITORIO CAR 

 
 225 

Riley I.T. 1996. Dilophospora alopecuri on Lolium rigidum and Holcus lanatus in south-eastern 
Australia. Australasian Plant Pathology 25(4): 255-259.  

LEE, J.C. 1996. The amphibians and reptiles of the Yucatan Peninsula. Comstock Publishing 
Associates Cornell University Press. Ithaca, Nueva York, EUA. 

LEÓN, B. & F. ENCARNACIÓN. 1993. Las plantas acuáticas comunes de la Amazonia Peruana. En: Kahn, 
F., León, B. & K.R.m Young (comp.). Instituto Francés de Estudios Andinos. IFEA. Tomo 75. 
Lima, Perú. 357 p. 

LIBORIA, M., MORALES, G., SIERRA, C., SILVA, C. & L. PINO. 2009. El caracol gigante Africano Achatina 
fulica. Iniahoy,9: 224-231. Publicado en internet: 
http://www.sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_tec/inia_hoy/IHOY6/pdf/ih6_mliboria2.pdf [Fecha 
de consulta: mayo de 2015] 

LONSDALE, W.M. & L.A. LANE. 1994. Tourist vehicles as vectors of weed seeds in Kakadu National 
Park, northern Australia. Biological Conservation 69: 277–283. 

LÓPEZ, G.A. 2007. Guía de los árboles y arbustos de la Península Ibérica y Baleares (Especies 
silvestres y las cultivadas más comunes). Ediciones Mundiprensa. Tercera edición. Madrid, 
España. 894 p. 

LÓPEZ-ORDÓÑEZ, J.P., CORTÉS-H, J.O., PAEZ-O, C.A. & M.F. GONZÁLEZ-R. 2013. Nuevos registros y 
comentarios sobre la distribución de algunas especies de aves en los Andes Occidentales de 
Colombia. Ornitología Colombiana 13: 21-36. 

LOPEZ-PALACIO, S. 1977. Flora de Venezuela, Verbenaceae. Universidad de los Andes, Venezuela. 
654 p.  

LOTZ, L.A.P., BLOM, C.W.P. M.1986. Plasticity in life-history traits of Plantago major L. ssp. pleiosperma 
Pilger. Occologia (Berlin) 69: 25-30. 

LOURENCOA, P., MEDEIROSB, V., GIL, A. & L. SILVA. 2011. Distribution, habitat and biomass of 
Pittosporum undulatum, the most important woody plant invader in the Azores Archipelago. Forest 
Ecology and Management 262: 178-187.  

LOWE, S., BROWNE, M., BOUDJELAS, S. & M. DE POORTER. 2000. 100 of the World’s Worst Invasive Alien 
Species, A selection from the Global Invasive Species Database. Published by The Invasive 
Species Specialist Group (ISSG) a specialist group of the Species Survival Commission (SSC) of 
the World Conservation Union (IUCN). 12 pp. 

LOZANO J., ETTER A. & A. SARMIENTO. 2007. Modelamiento espacial de la probabilidad de invasión de 
palma africana de aceite (Elaeis guineensis) a los bosques de galería del piedemonte llanero 
(Meta). Ambiente y desarrollo 21: 79-92. 

LUNA, S.M. (ed.). 2014. FishBase. Publicado en Internet: www.fishbase.org [Fecha de consulta: 
Diciembre 2014]. 

LUNA, S.M. & A.G. TORRES (eds). 2014. FishBase. Publicado en Internet: www.fishbase.org [Fecha de 
consulta: Diciembre 2014]. 

MAHECHA, G.E., OVALLE, A., CAMELO, D., ROZO, A. & D. BARRERO. 2004. Vegetación del Territorio CAR, 
450 especies de sus llanuras y montañas. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 
CAR. Panamericana Formas e Impresos S.A. Primera edición. 871 p. 

MALUMPHY, C., HAMILTON, M.A., MANCO, B.N., GREEN, P., SANCHEZ, M.D., CORCORAN, M. & E. 
SALAMANCA. 2012. Toumeyella parvicornis (Hemiptera: Coccidae), causing severe decline of 
Pinus caribaea var. bahamensis in the Turks and Caicos Islands. Florida Entomologist 95(1): 113-
119. 

MARKIN, G.P., YOSHIOKA, E.R. & P. CONANT. 1996. Biological control of gorse in Hawaii. In: V.C. Moran 
& J. H. Hoffmann (eds) Proc. IX International Symposium on Biological Control of Weeds, 
Stellenbosch, University of Cape Town, South África. 371-375 p. 

MÁS, E. & O. GARCÍA-MOLINARI. 2006. Guía ilustrada de yerbas comunes en Puerto Rico. Segunda 
edición. Ampliada y revisada. Puerto Rico. 303 p.  

MCCONNACHIE, A.J., DE WIT, M.P., HILL, M.P. & M.J. BYRNE. 2003. Economic evaluation of the 
successful biological control of Azolla filiculoides in South Africa. Biological Control 28(1): 25-32. 

MEISSNER, R., NEL P.C. & E.A. BEYERS. 1989. Allelopathic effect of Cynodon dactylon infested soil on 
early growth of certain crop species. Applications in Plant Sciences 3(2): 125-126. 

MÉNDEZ, F.F, CAMARGO-MARTÍNEZ, Y.K. & M.B. SARMIENTO. 2012. Biodiversidad vegetal asociada a 
plantaciones forestales de Pinus caribaea Morelet y Eucalyptus pellita f. Muell establecidas en 



                                                                                                 CATÁLOGO DE ESPECIES INVASORAS DEL TERRITORIO CAR 

 
 226 

Villanueva, Casanare, Colombia. Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín 65(2): 6749-
6764. 

MERCADO-REYES, M., ANGULO-CASTILLO, S., CLEMENTE-SÁNCHEZ, F., HERNÁNDEZ-LLAMAS, A., GONZÁLES-
ROJAS, J. I., LÓPEZ-TORRES, E. & P. TAVIZÓN-GARCÍA. 2010. Presencia de helmintos en el pato 
triguero (Anas platyrhynchos diazi) del altiplano Zacatecano, México. Agrociencia 44: 931-939. 

MERINO, M.C., BONILLA, S.P. & F. BAGES. 2013. Diagnóstico del estado de la Acuicultura en Colombia. 
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia, AUNAP – FAO. Bogotá, 
D.C., Colombia. 160 p.  

MEYER, J.Y. 2004. Threat of Invasive Alien Plants to Native Flora and Forest Vegetation of Eastern 
Polynesia. Pacific Science 58(3): 357-375. 

MICHELLE, F., MUZITANOA M.F., BERGONZIC, M.C., DE MELOA, G.O., LAGED, C.L.S., BILIA, A.R., VINCIERI, 
F., ROSSI-BERGMANND B. & S. COSTAA. 2011. Influence of cultivation conditions, season of 
collection and extraction method on the content of antileishmanial flavonoids from Kalanchoe 
pinnata. Journal of Ethnopharmacology 133: 132-137. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, GOBIERNO DE ESPAÑA 2013a. Catálogo 
Español de especies exóticas invasoras. Publicado en internet: 
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-
especies/procambarus_clarkii_2013_tcm7-307124.pdf  [Fecha de consulta: Marzo de 2015]. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, GOBIERNO DE ESPAÑA 2013b. Ricinus 
communis L. Catálogo español de especies exóticas invasoras.  [Publicado en internet]: 
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-
especies/Ricinus_communis_2013_tcm7-307090.pdf. [Fecha de consulta: Junio de 2015). 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, GOBIERNO DE ESPAÑA 2013c. Achatina 
fulica. Catálogo español de espécies exóticas invasoras. Publicado en internet: 
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-
especies/achatina_fulica_2013_tcm7-307127.pdf  [Fecha de consulta: mayo de 2015] 

MIKLOVIC, S. 2000. Typha angustifolia Management: Implications for Glacial Marsh Restoration. 
Restoration and reclamation review. Student on line journal. 6(2): 1-11. 

MISSOURI BOTANICAL GARDEN. 2014. Publicado en Internet: http://www.missouribotanicalgarden.org 
[Fecha de consulta: Noviembre 2014] 

MONTIEL, M. 1991. Introducción a la flora de Costa Rica. Editorial Universidad de Costa Rica. 345 p.  
MOONEY, H.A. & E.E. CLELAND. 2001. The evolutionary impact of invasive species. National Academy 

of Sciences 98(10): 5446-5451. 
MOORE, D., FISCHER, H.U. & D. AGOUNKE. 1988. Biological control of Rastrococcus invadens Williams in 

Togo. FAO Plant Protection Bulletin 36(4): 169-174. 
MORALES, E. 1988. Estrategias de ciclo de vida. Revista Ciencias. Facultad de Ciencias, UNAM (002): 

37-43. 
MORAN, P., ADAMCZYK, J., RACELIS A., KIRK A., HOELMER, K., EVERITT, J., YANG C., CIOMPERLIK, M., 

ROLAND, T., PENK, R., JONES, K., SPENCER, D., PEPPER, A.,  MANHART, J., TARIN, D., MOORE, G.,  
LACEWELL, R., RISTER, E., STURDIVANT, A., CONTRERAS-ARQUIETA, B., MARTÍNEZ-JIMÉNEZ, M., 
MARCOS, M., CORTÉS-MENDOZA, E., CHILTON, E., GILBERT, L., VAUGHN, T., RUBIO, A., SUMMY, R., 
FOLEY, D., FOLEY, C. & F. NIBLING. 2011. Arundo donax – giant reed. Pag. 203. In: Wu Y (eds), XIII 
International Symposium on Biological Control of Weeds. Hawaii, USA. 

MORENO, N.P. & M. ESCAMILLA. 1984. Glosario botánico ilustrado. Instituto Nacional de Investigaciones 
Sobre Recursos Bióticos, México. 300 p.  

MORENO, M.I. & L.E. HOLGUÍN. 2012. Informe sobre el estado de la biodiversidad en la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. Convenio de cooperación Nº 000322. 
Conservación internacional. 105 p. 

MORGAN, D. & S. BEATTY. 2004. Fish fauna of the Vasse River and the 226olonization by feral goldfish 
(Carassius auratus). Centre for Fish & Fisheries Research Murdoch University. Report to Fishcare 
WA and Geocatch. USA. 35 p.  

MORILLO, G. 2015. Calotropis procera (Aiton) Dryand. En Bernal, R., S.R. Gradstein & M. Celis (eds). 
Catálogo de plantas y líquenes de Colombia. Instituto de Ciencias Naturales, Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá. http://catalogoplantascolombia.unal.edu.co. [Fecha de consulta: 
Mayo 2015]. 



                                                                                                 CATÁLOGO DE ESPECIES INVASORAS DEL TERRITORIO CAR 

 
 227 

MOTOOKA, P., CASTRO, L., NELSON, D., NAGAI, G. & L. CHING. 2003. Weeds of Hawaii's Pastures and 
Natural Areas: An Identification and Management Guide. University of Hawaii Press 26(1): 184. 

MURILLO-P, M.T. & J. MURILLO-A. 2001. Guía de los pteridofitos (Helechos y plantas afines) de Bogotá y 
sus alrededores. Alcaldía Mayor de Bogotá, Departamento Técnico Administrativo del Medio 
Ambiente. Primera edición. Impresol Ediciones Ltda. Bogotá, Colombia. 103 p. 

MURILLO-P, M.T., MURILLO-A, J. & A. LEÓN-PARRA. 2008. Los Pteridofitos de Colombia. Instituto de 
Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia. Biblioteca José 
Jerónimo Triana No. 18. ARFO Editores e Impresos Ltda. Bogotá, D.C. 533 p. 

MURPHY, K.J. & P.R.F. BARRETT. 1990. Chemical control of aquatic weeds. En: Pieterse, A.H. & K.V.  
Murphy (eds). Aquatic Weeds, Oxford Science Publication. Oxford. UK. 

NARVÁEZ-BARANDICA, J.C., RACEDO, J.B., VILORIA, E., SANTOS-ACEVEDO, M. & D.L. GIL-AGUDELO. 2011. 
La tilapia del nilo Oreochromis niloticus (Pisces: Cichlidae) en Ciénaga Grande de Santa Marta y 
complejo de Pajarales. En: Gracia A., Medellín-Mora J., Gil-Agudelo D.L. & V. Puentes. (eds). 
Guía de las especies introducidas marinas y costeras de Colombia: 102-115. INVEMAR. 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

NAWROCKI, T. 2010.  Alaska natural heritage program. Mentha spicata. Publicado en internet: 
http://aknhp.uaa.alaska.edu/wp-content/uploads/2013/01/Mentha_spicata_BIO_MESP3.pdf 
[Fecha de consulta: junio de 2015).  

NEUMANN, S. & G.J. BOLAND.  2002. Influence of host and pathogen variables on the efficacy of Phoma 
herbarum, a potential biological control agent of Taraxacum officinale. Canadian Journal Botany 
80: 425-429. 

NOVELO, A. & L. RAMOS. 1998. Flora del Bajío y de regiones adyacentes. Pontederiaceae. Fascículo 
63. 19 p. 

NOWAK, R.M. 1991. Walker's mammals of the world. The Johns Hopins University Press. Baltimore, 
Maryland, EUA. 

NULLVALUE. 1996. Plan para erradicar la rana toro en Colombia. El tiempo. Bogotá D.C., Colombia. 
Publicado en internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-562634 [Fecha de 
consulta: Diciembre 2014]. 

O'CONNOR, P.J., COVICH, A.P., SCATENA, F.N. & L.L. LOOPE. 2000. Non-indigenous bamboo along 
headwater streams of the Luquillo Mountains, Puerto Rico: leaf fall, aquatic leaf decay and 
patterns of invasion. Journal of Tropical Ecology 16(4): 499-516. 

ODERO, D.C. & R.A. GILBERT. 2012. Dose–Response of Newly Established Elephantgrass (Pennisetum 
purpureum) to Postemergence Herbicides. Weed Technology 26: 691-698. 

OKWANY, R.O., PETERS, T.R., RINGER, K.L., WALSH, D.B. & M. RUBIO. 2012. Impact of sustained deficit 
irrigation on spearmint (Mentha spicata L.) biomass production, oil yield, and oil quality. Irrigation 
Science 30: 213-219. 

ORMEFTO-NÚFLEZ, J., PINO-R., G. & F. GARFE-Y. 2008. Inhibition of yellow nutsedge (Cyperus 
esculentus L.) and bermudagrass (Cynodon dactylon (L.) pers) by a mulch derived from rye 
(Secale cereale L.) in grapevines. Chilean Journal of Agricultural Research 68(3): 238-247. 

ORWA, C., MUTUA, A., KINDT, R., JAMNADASS, R. & S. ANTHONY. 2009. Agroforestree Database: a tree 
reference and selection guide version 4.0. World Agroforestry Centre, Kenya. Publicado en 
internet: http://www.worldagroforestry.org/resources/databases/agroforestree [Fecha de consulta: 
Diciembre 2014]. 

OSUNKOYA, O., PERRETT, C., FERNANDO, CLARK C. & S. RAGHU. 2013. Modeling population growth and 
site specific control of the invasive Lantana camara L. (Verbenaceae) under differing fire regimes. 
Population Ecology 55: 291-303.  

PIER - PACIFIC ISLAND ECOSYSTEMS AT RISK. 2013. Publicado en internet: 
http://www.hear.org/pier/index.html [Fecha de consulta: Diciembre 2014]. 

PATRA, B. & S. BERA. 2007. Herbivore Damage to Ferns Caused by a Chrysomelid Beetle from Lower 
Gangetic Plains of West Bengal, India. American Fern Journal 97(1): 19-29.    

PÉREZ, E. & R. LABRADA. 1985. Biological aspects of Cynodon dactylon. II. Phenology and plant 
productivity. Agrotecnia de Cuba 17(2): 37-45. 

PÉREZ, A.I., MONTEJO, J.M. IGLESIAS, O. LÓPEZ, G.J. MARTÍN, D.E. GARCÍA, IDOLKIS M. & A. HERNÁNDEZ. 
2009. Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray. Pastos y forrajes 32(1): 1-15. 

PICHI-SERMOLLI, R.E. 1969.Taxonomical notes on Nephrolepis cordifolia (L.) Presl and related species. 
Istituto botanico" Hanbury" dell'Università di Genova. Suiza.  



                                                                                                 CATÁLOGO DE ESPECIES INVASORAS DEL TERRITORIO CAR 

 
 228 

PIMENTEL, D., LACH, L. ZUNIGA, R. & D. MORRISON. 2000. Environmental and economic costs of 
nonindigenous species in the United States. Bioscience 50(1): 53-65. 

PINZÓN, Y., DÍAZ-ESPINOSA, A. & J.E. DÍAZ. 2012. Pteridium aquilinum. En: Díaz-Espinosa A.M., Díaz-
Triana J.E & O. Vargas. (eds). Catálogo de plantas invasoras de los humedales de Bogotá: 175-
178. Grupo de Restauración Ecológica de la Universidad Nacional de Colombia y Secretaría 
Distrital de Ambiente. Bogotá, D.C., Colombia. 

POPOV, V.H. & P.S. CORNISH. 2006. Atrazine tolerance of grass species with potential for use in 
vegetated filters in Australia. Plant and Soil 280: 115-126. 

PRAIN, D.1934. Flora of Tropical Africa, Vol IX: Graminae. Ashford, UK: L. Reeve. 
PRASAD, R. 2002. Pacific Forestry Centre, Victoria, British Columbia. IBG News 11(2): 6. 
RACELIS, A., DE LEON, A.P. & J. GOOLSBY. 2011. Biological control as a tool to mitigate economic 

impacts of facilitative ecological interactions between the giant reed and cattle fever ticks. Pag. 
357 en: XIII International Symposium on Biological Control of Weeds. Hawaii, USA. 

RAE - Real Academia Española. 2014. Publicado en internet: http://www.rae.es/ [Fecha de consulta: 
Diciembre 2014]. 

RAGONE, D. 2011. Farm and Forestry Production and Marketing for Breadfruit. Species profiles for 
Pacific island agroforestry. Artocarpus altilis (revised). Permanent Agriculture resources (PAR), 
Holualoa, Hawaii. 29 p. 

RAMANAND, H. & T. OLCKERS. 2013. Does height of exposure in the canopy influence egg mortality in 
Acanthoscelides macrophthalmus (Coleoptera: Chrysomelidae), a biological control agent of 
Leucaena leucocephala in South Africa?. Biocontrol Science and Technology 23(5): 545-554. 

RAMASWAMI, G. & R. SUKUMAR. 2014. Lantana camara L. (Verbenaceae) invasion along streams in a 
heterogeneous landscape. Journal of Biosciences 39(4): 717-726. 

RAMIA, M. 1974. Plantas de las sabanas llaneras. Montes Avila Editores. Venezuela. 287 p. 
RAMÍREZ, M.A. 2008. Modulo V: Caña de azúcar. En: Ramírez M. A., Bron W., Hernández E., Vander-

Heyden D. Cultivos para la producción sostenible de biocombustibles: Una alternativa para la 
generación de empleos e ingresos. Servicio Holandés de cooperación y desarrollo (SNV). 
Honduras. 20 p. 

RAMÍREZ-CHAVES, H.E., ORTEGA-RINCÓN, M., PÉREZ, W.A. & D. MARÍN. 2011. Historia de las especies de 
mamíferos exóticos en Colombia. Boletín científico Centro de Museos Museo de Historia Natural 
15(2): 139-156. 

REDFORD, K. H. & J.F. EISENBERG. 1992. Mammals of the Neotropics Vol. 2: The Southern Cone. The 
University of Chicago Press, Chicago, EUA.  

REED, T., RANAWANA, K. & A. NANAYAKKARA. 2009. Methods tested and their costs to control re-growth 
of coppiced Eucalyptus camaldulensis in harvested plantations in naula, matale district, Sri lanka. 
Ceylon Journal of Science (Biological Sciences) 38(2): 75-83. 

REICHARD, S, 2000. Hedera helix L. En: Bossard C. C., Randall J. M., Hoshovsky M. C. (eds). Invasive 
plants of California's wildlands. Berkeley, USA. University of California Press. 360 p. 

RICHARDS, A.J. 2003. Apomixis in flowering plants: an overview, Philosophical Transactions of the 
Royal Society B. Biological Sciences 358(1434): 1085-1093. 

RICHARDSON, D.M. & R.L. KLUGE. 2008. Seed banks of invasive Australian Acacia species in South 
Africa: role in invasiveness and options for management. Perspectives in Plant Ecology Evolution 
and Systematics 10: 161-177. 

RILEY, J.A. 1993. Potential nutritive value of a wide range of grassland species. Journal of Agricultural 
Science 120(1): 43-49. 

RÍOS, H.F. 2001. Eliminación del retamo espinoso – Ulex europaeus L. (Fabaceae), como estrategia 
experimental de restauración de la vegetación en el Cerro de Monserrate. Bogotá, D.C. Colombia. 
Trabajo de Grado. Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá. Facultad de Ciencias. 
Departamento de Biología. 

RÍOS, H.F. 2002. Eliminación del retamos espinoso – Ulex europaeus L. (Fabaceae), como estrategia 
experimental de restauración de la vegetación en el Cerro de Monserrate, Bogotá, D.C., 
Cundinamarca. Trabajo de Grado. Departamento de Biología. Facultad de Ciencias. Universidad 
Nacional de Colombia. 171 p. 

RÍOS, H.F. 2005. Guía técnica para la restauración ecológica de áreas afectadas por especies 
vegetales invasoras en el Distrito Capital. Complejo invasor retamo espinoso (Ulex europaeus L.) 



                                                                                                 CATÁLOGO DE ESPECIES INVASORAS DEL TERRITORIO CAR 

 
 229 

y retamo liso (Teline monspessulana L. C. Koch). Jardín Botánico de Bogotá. José Celestino 
Mutis. Bogotá, Colombia. 155 pp. 

RIVAS, P.F., CASTILLO, H.J. & R.L. ORTEGA. 2009. Selectividad de herbicidas y control de malezas para 
establecer una asociación Brachiaria brizantha - Leucaena leucocephala. Revista Mexicana de 
Ciencias Pecuarias 47(4): 339-355. 

RIVERA, V. 2012. Alternativas para el control biológico de la maleza invasora, Hyparrhenia rufa: hongos 
fitopatogenos y ganado caprino. Tesis, M.S., University of PR, Mayaguez Campus. 

RODRÍGUES, E.R. 2010. Controle biológico de Brachiaria decumbens stapf em área de reserva legal em 
processo de recuperação, na região do pontal do paranapanema, São Paulo, Brasil. Tesis 
(doutorado) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências de Rio Claro. 

RODRÍGUEZ, D.G. 1981. Determinación del efecto de la “Mojarra Africana” Tilapia nilotica sobre un 
policultivo de 13 especies de peces nativas del área del bajo Magdalena. INDERENA, Bogotá, 
Colombia. 25 p. 

RODRÍGUEZ, W. 2002. Helechos, licopodios, selaginelas y equisetos del Parque Regional Arví. 
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - CORANTIQUIA, Fundanción Jardín 
Botánico Antonio Uribe. Primera edición. Multimpresos Ltda. Medellín – Colombia. 259 p. 

ROJAS, S. 2010. Malezas de México, Hedychium coronarium J. König. Publicado en Internet: 
http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/zingiberaceae/hedychium-
coronarium/fichas/ficha.htm [Fecha de consulta: Diciembre 2014]. 

ROLANDO, C.A., GOUS, S.F. & M.S. WATT. 2011. Preliminary screening of herbicide mixes for the control 
of five major weed species on certified Pinus radiata plantations in New Zealand. New Zealand 
Journal of Forestry Science 41: 165-175. 

RZEDOWSKI J. & G.C. CALDERON DE RZEDOWSKI. 1990. Flora fanerogámica del valle de México, Vol. III, 
Monocotyledoneae. Instituto de Ecología Centro Regional del bajío Pátzcuaro, Mich. Mexico. 494 
p.   

RZEDOWSKI, J. & G.C. CALDERON DE RZEDOWSKI. 1990. Flora fanerogámica del valle de México, Vol. II, 
Dicotyledonae. Instituto de Ecología Centro Regional del bajío Pátzcuaro, Mich. Mexico. 674 p.  

RZEDOWSKI, G.C. & J. RZEDOWSKI. 2004. Manual de malezas de la región de Salvatierra, Guanajuato. 
En: Rzedowski, J. & G. Calderón de R. (eds). Flora del Bajío y de Regiones Adyacentes. 
Fascículo complementario XX. Instituto de Ecología-Centro Regional del Bajío. Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología y Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 
Pátzcuaro, Michoacán, México. 

SALAMANCA, B. & G. CAMARGO. 2002. Protocolo Distrital de Restauración Ecológica: guía para la 
restauración de ecosistemas nativos en las áreas rurales de Bogotá. Alcaldía mayor de Bogotá 
D.C., Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente -  DAMA, Fundación Estación 
Biológica Bachaqueros. Segunda edición. 288 p. 

SAMUELSEN, A.B. 2000. The traditional uses, chemical constituents and biological activities of Plantago 
major L. A review. Journal of Ethnopharmacology 71: 1-21. 

SANTOS, S.B., PEDRALLI, G. & S.T. MEYER. 2005. Aspectos da fenologia e ecologia de Hedychium 
coronarium (Zingiberaceae) na estação ecológica do Tripuí, Ouro Preto-MG. Planta Daninha, 
Viçosa-MG. 23(2): 175-180. 

SARMIENTO, F.O., VERA, F. & J.E. JUNCOSA. 2000. Diccionario de ecología: paisajes, conservación y 
desarrollo sustentable para Latinoamérica. Editorial Abya Yala. 226 p.  

SCHMIDT-MUMM, U. 1996. Sinopsis sobre las Hydrocharitaceae de Colombia. Caldasia 18(2): 211-225. 
SCHMIDT-MUMM, U. 1998. Vegetación Acuática y Palustre de la Sabana de Bogotá y Plano del Río 

Ubaté. Trabajo de Grado para optar al título de Magister. Departamento de Biología, Facultad de 
Ciencias, Universidad Nacional de Colombia. 181 p. 

SCHMIDT W. 1989. Plant dispersal by motor cars. Vegetatio 80:147-52. 
SDA – SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE. 2008. Protocolo de recuperación y rehabilitación ecológica 

de humedales en centros urbanos. Alcaldía Mayor de Bogotá. Primera edición. 296 p. 
SENASA - SISTEMA NACIONAL ARGENTINO DE VIGILÂNCIA Y MONITOREO DE PLAGAS. 2014. Sistema de 

prevención, monitoreo y control del caracol gigante africano (Achatina fulica). Publicado em 
internet: http://www.sinavimo.gob.ar/pagina/sistema-de-prevencion-monitoreo-y-control-del-
caracol-gigante-africano-achatina-fulica [Fecha de consulta: mayo de 2015]. 



                                                                                                 CATÁLOGO DE ESPECIES INVASORAS DEL TERRITORIO CAR 

 
 230 

SHARMA, G.P. & A.S. RAGHUBANSHI. 2011. Lantana camara l. Invasion and impact on herb Layer 
diversity and soil properties in a dry deciduous forest of India. Applied Ecology And Environmental 
Research 9(3): 253-264.  

SHU, J.H. 2000. 18. Hedychium. Flora of China 24: 370-377. 
SIB - SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE BIODIVERSIDAD DE COLOMBIA. 2004. Publicado en Internet: 

http://www.sibcolombia.net/web/sib/home [Fecha de consulta: Diciembre 2014]. 
SIBIOCAN - SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y AMBIENTAL DE LOS PAÍSES MIEMBROS 

DE LA COMUNIDAD ANDINA. 2009. Publicado en Internet: 
http://biocan.comunidadandina.org/especie/invasor.php [Fecha de consulta: Diciembre 2014]. 

SILVÉRIO, D.V, BRANDO, P.M., BALCH, J.K., PUTZ, F.E., NEPSTAD, D.C., OLIVEIRA-S., C. & M.C. 
BUSTAMANTE. 2013. Testing the Amazon savannization hypothesis: fire effects on invasion of a 
neotropical forest by native cerrado and exotic pasture grasses. Philosophical Transactions of the 
Royal Society Series B. Biological Sciences 368. PubMedID: 20120427. 

SIMBERLOFF, D., NUÑEZ, M.A., LEDGARD, N.J., PAUCHARD, A., RICHARDSON, D.M., SARASOLA, M., WILGEN, 
B., ZALBA, S.M., ZENNI, R.D., BUSTAMANTE, R., PEÑA, E. & S.R. ZILLER. 2010. Spread and impact of 
introduced conifers in South America: lessons from other southern hemisphere regions. Austral 
Ecology 35(5): 489-504.  

SINCHI - INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. 2014. Herbario virtual. Publicado en 
Internet: 
http://sinchi.org.co/coleccionesbiologicas/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Item
id=19 (Fecha de consulta: agosto 2014).  

SMITH, A.C. 1979. Flora Vitiensis nova: a new flora of Fiji. Volume 1. National Tropical Botanical 
Garden, Lawai, Kauai, Hawaii. 494 pp. 

SMITH, L. 2014. Prediction of the Geographic Distribution of the Psyllid, Arytinnis hakani (Homoptera: 
Psyllidae), a Prospective Biological Control Agent of Genista monspessulana, Based on the Effect 
of Temperature on Development, Fecundity, and Survival. Environmental Entomology 43(5): 
1389-1398. 

SOARES, D.J. & R.W. BARRETO. 2008. Fungal pathogens of the invasive riparian weed Hedychium 
coronarium from Brazil and their potential for biological control. Fungal Diversity 28: 85-96. 

SODERSTROM, T.R. & R.P. ELLIS. 1981. The woody bamboos (Poaceae bambuseae) of Sri Lanka: a 
morphológical-anatomical study. Smithsonian Institution, Number 72. 75 p. 

SOLANO, E. & M. AYALA. 2008. Flora del Valle de Tehuacán-Cuicatlán, Fascículo 63. 
POLYGONACEAE. Universidad Nacional Autónoma De México. 22 p. 

SOLORZA, J.H. 2012. Evaluación de la regeneracion de Acacia decurrens, Acacia melanoxylon y Ulex 
europaeus en áreas en proceso de restauración ecológica. Revista Luna Azul 34: 66-80. 

SORIA, M., TAYLOR, U., TYE, A. & S.R. WILKINSON. 2002. Manual de identificación y manejo de malezas 
en Galápagos. Charles Darwin Research Station, Puerto Ayora, Galapagos 33 p. 

SPARKES, E.C., GRACE S. & F.D. PANETTA. 2002. The effects of various herbicides on Bryophyllum 
pinnatum (Lam.) Pers in Nudgee Wetlands Reserve, Queensland. Plant Protection Quarterly 
17(2): 77-80. 

STANDLEY, P.C., WILLIAMS, L.O. & D.N. GIBSON. 1970. Flora of Guatemala, Vol. 24, part IX, N° 1-4. Field 
Museum of Natural History. 418 p.  

STARR, F., STARR, K. & L. LOOPE. 2003. Thunbergia alata, Black-eye Susan vine. Plants of Hawaii. 
Haleakala Field Station, Hawaii, USA: US Geological Survey, Biological Resources Division. 
Publicado en internet: http://www.hear.org/pier/pdf/pohreports/thunbergia_alata.pdf [Fecha de 
consulta: octubre 2014]. 

STEVENS, W.D., ULLOA, C., POOL, A. & O.M. MONTIEL. 2001. Flora de Nicaragua. Vol. 85, tomos I, II y III. 
Missouri Botanical Garden Press, USA. 

STEYERMARK, J. A. O. HUBER. 1978. Flora del Avila, Flora y vegetaciónde las montañas de Avila, de la 
Silla del Naiguatá. Publicación Especial de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales. 
Caracas, Venezuela. 971 p.  

STYLES, B.T. & C.E.  HUGHES. 1983. Studies of variation in Central American pines III. Notes on the 
taxonomy and nomenclature of the pines and related gymnosperms in Honduras and adjacent 
Latin American republics. Brenesia 21: 269-291. 

SWALLEN, J.R. 1955. Flora or Guatemala, Part II: Grases of Guatemala. Volume 24, Part II: Bamboos. 
Fieldiana: Botany. Chicago Natural History Museum. 390 p. 



                                                                                                 CATÁLOGO DE ESPECIES INVASORAS DEL TERRITORIO CAR 

 
 231 

TELFAIR, R.C., THOMPSON B.C. & L. TSCHIRHART. 2000. Nuisance heronries in Texas: characteristics 
and management. Second edition. Texas Parks and Wildlife, Tyler, TX. 8 p.  

TEPER-BAMNOLKER, P., DUDAI, N., FISCHER, R., BELAUSOV, E., ZEMACH, H., SHOSEYOV, O. & D. ESHEL. 
2010. Mint essential oil can induce or inhibit potato sprouting by differential alteration of apical 
meristem. Planta 232: 179-186. 

THE INVASIVE SPECIES COMPENDIUM – CABI. 2014. Wallingford, UK: CAB International. Publicado en 
Internet: http://www.cabi.org/isc (Fecha de consulta: agosto 2014).  

THE PLANT LIST. 2013.  Versión 1.1. Publicado en internet http:// www.theplantlist.org/ [Fecha de 
consulta: Abril 2014]. 

TRACEY, J., LUKINS, B. & C. HASELDEN. 2008. Lord Howe Island Ducks: Abundance, Impacts and 
Management Options. A report to the World Heritage Unit, Lord Howe Island Board. Invasive 
Animals Cooperative Research Centre, Canberra. 35 p. 

TROPICAL FORAGES. 2005. Sustainable Ecosystems (CSIRO). Publicado en internet: 
http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Brachiaria_decumbens.htm [Fecha de 
consulta: enero 2015]. 

MISSOURI BOTANICAL GARDEN. 2014. TROPICOS.ORG. Publicado en internet: http://www.tropicos.org 
[Fecha de consulta: noviembre 2014]. 

TRUJILLO, E. 2013. Guía de Reforestación, ilustrada, aumentada y corregida. Editorial Daybermedios. 
Tercera edición. Bogotá – Colombia. 254 p. 

TUTIN, T.G. (ed.). 1993. Flora Europaea. 2nd ed. Cambridge University Press, Cambridge, UK. 
UETZ, P. & J. HALLERMANN. 2014. The Reptile Database. Publicado en Internet: http://reptile-

database.reptarium.cz/ [Fecha de consulta: diciembre 2014]. 
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA. 2014. Publicado en internet: 

http://www.unavarra.es/herbario/htm/glosario_BAMH_01.htm. [Fecha de consulta: Diciembre de 
2014]. 

URBINA-CARDONA, J. N., NORI, J. & F. CASTRO. 2011. Áreas vulnerables a la invasión actual y futura de 
la rana toro (Lithobates catesbeianus: Ranidae) en Colombia: estrategias propuestas para su 
manejo y control. Biota Colombiana 12 (2): 23-34. 

USAMBARA INVASIVE PLANTS. 2006. Publicado en internet: http://www.tropical-
biology.org/research/dip/species/Bambusa%20arundinacea.htm. [Fecha de consulta: Enero de 
2015]. 

USDA - NRCS. UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 2014. The Plants Database. National 
Plant Data Team, Greensboro, NC 27401-4901 USA. Publicado en internet http://plants.usda.gov 
[Fecha de consulta: Noviembre de 2014]. 

USDA, NRCS, NATIONAL PLANT DATA CENTER & IDAHO PLANT MATERIALS CENTER. 2006. Narrowleaf 
Cattail. Typha angustifolia l. [Publicado en internet] 
http://plants.usda.gov/plantguide/pdf/cs_tyan.pdf [Fecha de consulta: Junio de 2015]. 

USDA - UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 2014. Publicado en Internet: http://www.ars-
grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxon.pl?19810 [Fecha de consulta: Diciembre 2014]. 

VALENCIA, D. GUTIÉRREZ, F. & R. ÁLVAREZ LEÓN. 2012. Procambarus Clarkii. Catálogo de la 
biodiversidad acuática exótica y transplantada en Colombia. Instituto Alexander Von Humbolt. 80-
84. 

VAN DAM, A.A., KIPKEMBOI, J., MAZVIMAVI, D. & K. IRVINE. 2014. A synthesis of past, current and future 
research for protection and management of papyrus (Cyperus papyrus L.) wetlands in Africa. 
Wetlands Ecology and Management 22: 99-114. 

VAN DAM, A.A., KIPKEMBOI, J., ZAAL, F. & J.B. OKEYO-OWUOR. 2011. The ecology of livelihoods in East 
African papyrus wetlands (ECOLIVE). Reviews in Environmental Science and Biotechnology 10: 
291-300. 

VAN WILGEN, B.W. & W.J. DE LANG. 2011. The costs and benefits of biological control of invasive alien 
plants in South Africa. African Entomology: Biological control of invasive alien plants in South 
Africa (1999 - 2010): Special Issue 2. Vol. 19: 504-514. 

VARESCHI, V. 1968. Flora de Venezuela, Vol. 1 Tomo I: Lycopodiaceae - Aspidiaceae. Instituto 
Botanico. Caracas, Venezuela. 458 p. 

VARGAS, O., DIAZ-ESPINOSA, A. & J. DÍAZ. 2012. Verbena litoralis. En: Díaz-Espinosa A.M., Díaz-Triana 
J.E & O. Vargas. (eds). Catálogo de plantas invasoras de los humedales de Bogotá: 83-86. Grupo 



                                                                                                 CATÁLOGO DE ESPECIES INVASORAS DEL TERRITORIO CAR 

 
 232 

de Restauración Ecológica de la Universidad Nacional de Colombia y Secretaría Distrital de 
Ambiente. Bogotá, D.C., Colombia. 

VÁSQUEZ-MARTÍNEZ, R. 1997. Flórula de las Reservas Biológicas de Iquitos, Perú. Volumen 63. 
Missouri Botanical Garden. USA. 1046 p. 

VELASCO-LINARES, P. & O. VARGAS. 2008. Problemática de los Bosques Altoandinos. En: O. Vargas 
(ed.). Estrategias para la Restauración Ecológica del Bosque Altoandino, el caso de la Reserva 
Forestal Municipal de Cogua, Cundinamarca. Grupo de Restauración Ecológica: 41 - 56. 
Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias, Departamento de Biología. Bogotá, 
Colombia. Segunda edición. 

VELÁSQUEZ, J. 1994. Plantas acuáticas vasculares de Venezuela. Universidad Central de Venezuela, 
Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico. Anauco Ediciones, S.A. Caracas, Venezuela. 992 
p. 

VILLASEÑOR, J.L. & F.J. ESPINOSA. 1998. Catálogo de malezas de México. Universidad Nacional 
Autónoma de México. Consejo Nacional Consultivo Fitosanitario. Fondo de Cultura Económica. 
México, D.F. 

WAGNER, W.L., HERBST, D.R. & S.H. SOHMER. 1999. Manual of the Flowering Plants of Hawai. Vols 1 y 
2. Bishop Museum Special Publication 83. Honolulu, USA. 

WANG, Y.C., WU, D.C., LIAO, J.J., WU, C.H., LI, W.Y. & B.C. WENG. 2009. In vitro Activity of Impatiens 
balsamina L. Against Multiple Antibiotic-Resistant Helicobacter pylori. The American Journal of 
Chinese Medicine 37(4): 713-722. 

WATERHOUSE, D.F. 1991. Possibilities for the biological control of the breadfruit mealybug, Icerya 
aegyptiaca, on Pacific Atolls. Micronesica 3: 117-122. 

WEBER, E. 2003. The most complete global overview of invasive species in natural areas. Diversity and 
Distributions 10: 505-506. 

WENGELER, W.R., KELT, D.A. & M.L. JOHNSON. 2010. Ecological consequences of invasive lake trout on 
river otters in Yellowstone National Park. Biological Conservation 143: 1144-1153. 

WILLIAMS, D.E. & R.M. CORRIGAN. 1994. Pigeons (Rock Doves). In: Hygnstorm, S.E., Timm, R.M. & 
G.E. Larson (eds). Prevention and control of wildlife damage. Estados Unidos, Columbus. 290 p. 

WILSON, J., GAIRIFO, C., GIBSON, M.R., ARIANOUTSOU, M., BAKAR, B.B., BARET, S., CELESTI-GRAPOW, L., 
DITOMASO, J.M., DUFOUR-DROR, J., KUEFFER, C., KULL, C.A., HOFFMANN, J.H., IMPSON, F.A., LOOPE, 
L.L., MARCHANTE, E., MARCHANTE, L., MOORE, J.L., MURPHY, D.J., TASSIN, J., WITT, A., ZENNI, R.D. & 

D.M. RICHARDSON. 2011. Risk assessment, eradication, and biological control: global efforts to 
limit Australian acacia invasions. Diversity and Distributions 17: 1030-1046. 

WHISTLER, W.A. & C.R. ELEVITCH. 2006. Syzygium malaccense (Malay apple). Species profiles for 
Pacific Island Agroforestry. Publicado en internet: http://traditionaltree.org/ [Fecha de consulta: 
Diciembre 2014]. 

WINTER, K., GARCIA, M. & J.A.M. HOLTUM. 2008. On the nature of facultative and constitutive CAM: 
environmental and developmental control of CAM expression during early growth of Clusia, 
Kalanchoe¨, and Opuntia. Journal of Experimental Botany 59(7): 1829-1840. 

XU, Y., MA, S., HUANG, M., PENG, M., BOG, M., SREE, K.S., APPENROTH, K. & J. ZHANG. 2015. Species 
distribution, genetic diversity and barcoding in the duckweed family (Lemnaceae). Hydrobiologia 
743: 75-87. 

YOUNGNER, B.V. & J.R. GOODIN. 1961. Control of Pennisetum clandestinum, Kikuyugrass. Weed 
Science Society of America 9(2): 238-242. 

ZABALETA, A. & O. VARGAS. 2008. Expresión in situ del banco de semillas germinable de Ulex 
europaeus y su relación con la estructura de los matorrales. En: O. Vargas (ed.). Estrategias para 
la restauración ecológica del bosque altoandino, el caso de la Reserva Forestal Municipal de 
Cogua, Cundinamarca. Grupo de Restauración Ecológica: 323-333. Universidad Nacional de 
Colombia. Facultad de Ciencias, Departamento de Biología. Bogotá, Colombia. Segunda edición. 

ZALLER, J.G. 2004. Ecology and non-chemical control of Rumex crispus and R. obtusifolius 
(POLYGONACEAE): a review. Weed Research 44: 414-432.  

 

  



                                                                                                 CATÁLOGO DE ESPECIES INVASORAS DEL TERRITORIO CAR 

 
 233 

Apéndice 1.  

Listado alfabético de especies de plantas invasoras por nombre científico. 
 
 

Nombre científico                              Nombre común 
 

A 
Acacia decurrens                                           Acacia negra, acacia gris, acacia, acacia ceniza 
Andropogon bicornis                                      Cola de zorro, cola de caballo, pasto elefante 
Artocarpus altilis                                  Árbol del pan, fruto del pan, pan de pobre 
Arundo donax                                               Caña de castilla, cañapopa, cañote, cañabrava, 
Azolla filiculoides                                  Alfombra de agua, azola. 
 

B 
Bambusa vulgaris                                         Bambú de la india, guadua amarilla 
Bryophyllum pinnatum                                   Hojasanta, colombiana, bruja, hierbasanta 
 

C 
Calotropis procera                                         Algodón de seda, algodón, quiebraplatos 
Cenhrus clandestinus                                    Kikuyo, kicuy, pasto kikuyo, quicuyo, cocuy 
Cenchrus purpureus                                      Elefante, pasto elefante, yerba elefante 
Coix lacryma-jobi                                           Lágrimas de San Pedro, ojo de Dios 
Cynodon dactylon           Pasto Argentina 
Cyperus papyrus                                      Papiro, papiro enano, minipapiro 
 

E 
Egeria densa                                                 Elodea 
Eichhornia crassipes                                     Buchón, taruya, buchón de agua, cebolleta 
Elaeis guineensis                                    Palma africana, palma de aceite 
Eucalyptus camaldulensis                             Eucalipto 
 

G 
Genista monspessulana                                Retamo liso, retama, blanco, retamo de jardín  
 

H 
Hedera helix                                                  Yedra  
Hedychium coronarium                                 Matandrea, jengibre, hidotropo, hiliotropo, inopropio 
Hippobroma longiflora                                   Revientacaballos, estrella, estrellita, jazmín  
Holcus lanatus                                       Pasto poa, poa azul, pasto lanoso 
Hyparrhenia rufa                                            Faragua, araguá, pasto yaraguá, yaguará 
 

I 
Impatiens balsamina                                 Caracucho 
 

L 
Lantana camara                                             Venturosa, cariaquita, carrasquillo, sanguinaria 
Lemna aequinoctialis             Lenteja de agua

1 

Leucaena leucocephala                                 Panelo, Acacia forrajera, Carbonero blanco 
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Limnobium laevigatum                               Buchón, Buchón de esponja 

 
M 
Megathyrsus maximus                                  Guinea, pasto guinea, india, hierba india 
Melinis minutiflora                                    Yaraguá, pasto yaraguá, Chopín 
Mentha spicata                                              Yerbabuena, hierbabuena, sígueme y sígame 
Momordica charantia                                     Subicogé, alchucha, yerba de culebra 
 

N 
Nephrolepis cordifolia              Helecho serrucho 
 

P 
Pinus caribaea                                               Pino 
Pistia stratiotes             Lechuga de agua 
Pittosporum undulatum                                 Jazmín australiano, jazmín, blanquillo laurel huesito 
Plantago major                           Llantén, chiracru y chiracu 
Pteridium aquilinum                                       Helecho marranero, helecho macho. 
 

R 
Ricinus communis                                 Higuerilla, higuerillo, higuereta 
Rumex crispus                                  Lengüevaca, romaza, ruibarbo 
 

S 
Saccharum officinarum                                 Caña de azúcar de Castilla 
Senecio vulgaris                                            Cerrajilla, yuyito, cardo 
Spathodea campanulata                               Tulipán, tulipán africano, miona, rosa china 
Spirodela intermedia     Lenteja de agua

2 

Syzygium malaccense                                   Pomarroso, pomarroso brasilero, Pera, Perita 
 

T 
Taraxacum camylodes                                  Diente de león, colmillo de león, achicoria 
Thunbergia alata                                           Susanita, ojo de poeta, susana amarilla, colombiana 
Tithonia diversifolia                                        Botón de oro, botondioro, mirasol, margaritón 
Typha angustifolia                                          Enea, espadaña, junca, junco 
 

U 
Ulex europaeus                                             Retamo espinoso, espino amarillo, espino de oro 
Urochloa decumbens                          Braquiaria, pasto amargo, pasto peludo 
 

V 
Verbena litoralis                                             Verbena blanca, verbena, verbena verd



Apéndice 2.  

Listado alfabético de especies de animales invasores por nombre científico. 
 
 

Nombre científico                             Nombre común 
 

A 
Achatina fulica                                               Caracol gigante africano  
Anas platyrhynchos                                       Pato de collar, Anade real   
 

B 
Bubulcus ibis                                                 Garza bueyera, garza ganadera  
 

C 
Canis lupus                                                   Perro domestico 
Carassius auratus                                         Carpa dorada, bailarina telescopio 
Columba livia                                                 Paloma, paloma doméstica, paloma bravía 
Ctenopharyngodon idella                               Carpa china, carpa herbívora 
Cyprinus carpio                                              Carpa Común 
 

H 
Helix aspersa                                                 Caracol café de jardín 
Hemidactylus frenatus                                   Geko casero 
 

L 
Lithobates catesbeianus                                Rana toro 
Lonchura malacca                                          Monjita tricolor 
 

M 
Mus musculus                                               Ratón casero 
 

O 
Oreochromis niloticus                                   Tilapia del Nilo, tilapia plateada, tilapia roja 
Oncorhynchus mykiss                                   Trucha arcoiris 
 

P 
Procambarus clarkii                                       Cangrejo rojo americano 
 

R 
Rattus norvegicus                                          Rata noruega, rata café 
Rattus rattus                                                  Rata negra, rata casera 
 

S 
Salmo trutta                                                   Trucha común, trucha europea 
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Apéndice 3.  

Listado alfabético de especies de plantas invasoras por nombre común. 
 
 

Nombre común                                Nombre científico 
 

A  
Acacia negra                                                 Acacia decurrens                                                     
Alfombra de agua                                          Azolla filiculoides 
Algodón de seda                                     Calotropis procera 
Árbol del pan                                                 Artocarpus altilis      
 

B 
Bambú de la india                                     Bambusa vulgaris 
Botón de oro                               Tithonia diversifolia 
Braquiaria                                     Urochloa decumbens 
Buchón                                        Limnobium laevigatum 
Buchón, taruya                                     Eichhornia crassipes  
 

C 
Caña brava                                     Arundo donax                                                           
Caña de azúcar de castilla                Saccharum officinarum 
Caracucho                                               Impatiens balsamina 
Cerrajilla                                      Senecio vulgaris 
Cola de zorro                                                 Andropogon bicornis 
Diente de león                              Taraxacum camylodes 
 

E 
Elodea                                              Egeria densa 
Enea                              Typha angustifolia 
Eucalipto                                    Eucalyptus camaldulensis 
 

F 
Faragua                                              Hyparrhenia rufa  
 

G 
Guinea                     Megathyrsus maximus                                          
 

H 
Helecho marranero                               Pteridium aquilinum  
Helecho serrucho                                 Nephrolepis cordifolia 
Higuerilla                                              Ricinus communis 
Hojasanta                                     Bryophyllum pinnatum 
 

J  
Jazmín australiano                              Pittosporum undulatum 
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K 
kikuyo                                       Cenchrus clandestinus  

 
L 
Lágrimas de San Pedro                       Coix lacryma-jobi  
Lechuga de agua                                       Pistia stratiotes 
Lengüevaca                               Rumex crispus 
Lenteja de agua                               Lemna aequinoctialis 
Lenteja de agua                                            Spirodela intermedia 
Llantén                                                          Plantago major 
 

M 
Matandrea                                    Hedychium coronarium  
 

P 
Palma africana                                    Elaeis guineensis 
Panelo                                       Leucaena leucocephala  
Papiro                                              Cyperus papyrus 
Pasto argentina                                     Cynodon dactylon 
Pasto elefante                                       Cenchrus purpureus 
Pasto poa                                    Holcus lanatus 
Pino                                       Pinus caribaea 
Pomarroso                                      Syzygium malaccense  
 

R 
Retamo espinoso                              Ulex europaeus 
Retamo liso                                    Genista monspessulana 
Revientacaballos                                    Hippobroma longiflora  
 

S 
Subicogé                                       Momordica charantia 
Susanita                              Thunbergia alata  
 

T 
Tulipán                                     Spathodea campanulata  
 

V 
Venturosa                                              Lantana camara 
Verbena blanca                              Verbena litoralis  
 

Y 
Yaraguá                                       Melinis minutiflora 
Yedra                                    Hedera helix  
Yerbabuena                                       Mentha spicata  
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Apéndice 4.  

Listado alfabético de especies de animales invasoras por nombre común. 
 
 

Nombre común                                Nombre científico 
 

C  
Cangrejo rojo americano                               Procambarus clarkii                                         
Caracol café de jardín                                   Helix aspersa 
Caracol gigante africano                                Achantia fulica 
Carpa común                            Cyprinus carpio 
Carpa china                            Ctenopharyngodon idella 
Carpa dorada                            Carassius auratus  
 

G 
Garza bueyera                            Bubulcus ibis 
Geko casero                            Hemidactylus frenatus 
 

M 
Monjita tricolor                            Lonchura malacca  
 

P 
Paloma doméstica                            Columba livia 
Pato de collar                            Anas platyrhynchos 
Perro domestico                            Canis lupus  
 

R 
Rana toro                            Lithobates catesbeianus 
Rata negra                   Rattus rattus 
Rata noruega                   Rattus norvegicus 
Ratón casero                            Mus musculus  
 

T 
Tilapia del nilo                   Oreochromis niloticus 
Trucha arcoiris                   Oncorhynchus mykiss 
Trucha común                   Salmo trutta 
 


