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1. INTRODUCCIÓN 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) establece dentro del Plan de Acción 
Cuatrienal 2016-2019 el Proyecto No 4 "Estado de los Recursos naturales" el cual consiste en "Realizar 
investigación, monitoreo, análisis, espacialización y modelamiento de los recursos agua, suelo, flora, fauna 
y atmosférico, aplicando metodologías estandarizadas y/o validadas, para la planificación, protección, 
conservación, ordenamiento, seguimiento y control ambiental, en el Territorio CAR" (CAR, 2016:  Tabla 
39, pág. 191)[1]. 

Dentro de este proyecto se encuentra la META 4.5 “Implementar el cien por ciento (100%) de las 
acciones priorizadas para seis (6) especies de fauna o flora (amenazadas y/o invasoras) con Planes de 
Manejo y/o conservación formulados, y la elaboración de Planes de Manejo e implementación de medidas 
de Manejo y/o conservación priorizadas para cuatro (4) especies de fauna o flora (amenazadas y/o 
invasoras) y/o Ecosistemas”.  (CAR, 2016: Tabla 39 Proyecto 4. pág. 191) [1]. 

Es bajo la meta anterior que se elaboró la primera versión de  presente documento (2019), sin embargo  
para dar cumplimiento al Plan de Acción 2020-2023  y específicamente el Programa PGAR: 3 - Incidencia 
en Modelos Territoriales -  Proceso SIGESPU Asociado: Oferta y Ordenamiento Ambiental  y dentro de 
éstos se tiene el PROYECTO 2  DIAGNÓSTICO, MONITOREO Y CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD y dentro de éste la siguiente meta: Meta 2.2 Realizar el 100% de la Implementación 
de acciones priorizadas de diez (10) Planes de Conservación de especies amenazadas y diez (10) Planes de 
Prevención, Control y Manejo para especies invasoras para actualizar así el “Plan de Prevención, Manejo 
y Control de las poblaciones de Acacia decurrens Willd en la Jurisdicción CAR” la cuál es una especie 
considerada invasora por la CAR como se expone en el libro Catálogo de especies invasoras del territorio 
CAR. CAR- PJU 2015 [2] y/o documentos de otras entidades reconocidas de investigación como el 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt en el libro Plantas exóticas 
con alto potencial de invasión en Colombia (2017), el cual establece que “Las invasiones biológicas son 
consideradas como la segunda causa de pérdida de la biodiversidad en los ecosistemas terrestres, marinos 
y de agua dulce y la primera en los territorios insulares”. [3]. 

En el presente documento se consignan los aspectos básicos de la especie en cuanto a taxonomía, ecología, 
distribución, distribución real y potencial y con base en información secundaria relacionada con el nivel 
de impacto sobre componentes del ambiente y plantea estrategias para su manejo, prevención y control 
en la jurisdicción CAR.  

Tiene como eje central el presente documento, además de las características propias de la especie en 
aspectos biológicos y ecológicos e inherentes a sus posibles características como especie invasiva lo 
establecido por el Plan Nacional para la prevención, control y manejo de las especies introducidas, 
trasplantadas e invasoras [4]  

El presente documento se debe consolidar como herramienta para la toma de decisiones y ejecución de 
acciones inmediatas, para el manejo, control y mitigación de las poblaciones de Pteridium aquilinum (L.) 
Kuhn (helecho marranero) propendiendo por desarrollo de estrategias regionales para prevenir ocurrencias 
de la especie que afecten la biodiversidad y permitiendo a la Corporación lograr una óptima gobernanza 
de los recursos naturales de la jurisdicción. 

Finalmente, el conocimiento de la especie Pteridium aquilinum (L.) Kuhn (helecho marranero) y sus 
características, junto con las líneas de acción planteadas son fundamentales para implementar estrategias 
para evitar las invasiones de esta especie con su correspondiente impacto negarivo a los ecosistemas.  
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2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL PLAN 

2.1 Objetivo general 

➢ Elaborar el Documento “Plan de Prevención, Manejo y Control del helecho marranero (Pteridium 
aquilinum) para la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR” 
como insumo para el mencionado documento 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

➢ Determinar la distribución potencial y real de la especie Pteridium aquilinum (L.) Kuhn (helecho 
marranero) en la Jurisdicción CAR. 

 

➢ Determinar el estado de las poblaciones Pteridium aquilinum (L.) Kuhn (helecho marranero) con 
relación aspectos que tengan incidencia en el nivel de invasión que pueda presentar su 
permanencia en el entorno natural. 

 

➢ Determinar con base en la literatura existente posibles impactos sobre la biodiversidad y otros 
componentes del ecosistema de las poblaciones de Pteridium aquilinum (L.) Kuhn (helecho marranero) 

 

➢ Implementar las estrategias y acciones de manejo, control y mitigación para la especie Pteridium 
aquilinum (L.) Kuhn (helecho marranero) en la Jurisdicción CAR. 
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3. TAXONOMÍA, DISTRIBUCIÓN, BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA DE LA ESPECIE 

3.1 Taxonomía 

Con base en literatura existente se resume la taxonomía para Pteridium aquilinum (L.) Kuhn (helecho 
marranero) en la siguiente ficha: 

 

Reino Phylum Clase Orden Familia Genero 
Plantae Pteridophyta Polypodiopsida Polypodiales Dennstaedtiaceae Pteridium 

Tabla 1. Taxonomía del helecho marranero.  

Fuente: http://www.biovirtual.unal.edu.co/es/colecciones/detail/1116/ 

  

- Sinónimos  

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). Tomado de CAR, 2015 catálogo de Especies invasoras [5]  

 

3.2 Descripción botánica 

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, tripinadas, 
varían 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; Pinzón et al. 2012). [5]. 

Fotografía 1. Poblaciones de Pteridium aquilinum.  

 

 Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad, 2019. 
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Fotografía 2. Detalle de invasión en suelos de individuos jóvenes de Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. 

 

 

Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad, 2019. 

Fotografía 3. Individuos jóvenes de Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.  

 

Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad, 2019. 
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Fotografía 4. Invasión de Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.  

 

Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad, 2019. 

 

Fotografía 5. Invasiones de Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.  

.  

Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad, 2019. 

 

3.3 Distribución 

3.3.1 Distribución potencial 
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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).[5] 

Reportes de invasión. Se encuentra en las bases mundiales sobre especies invasoras (2), así como en el 

compendio mundial de malezas (3); con una amplia distribución. Solo es reconocida como invasora en 

Estados Unidos, Hawái, Jamaica, México, Nueva Zelanda, Reino Unido y Venezuela (14) (Lowday & 

Marrs 1992, Pakeman et al. 1994, Mitchell et al. 1999, Arizaleta et al. 2008). [6] 

En Colombia se le encuentra en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Meta, 

Norte de Santander, Santander, Valle Del Cauca. 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, Chocontá 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. [5] 

Con ayuda del componente SIG. del grupo de biodiversidad y teniendo como insumos las características 

ambientales óptimas para el desarrollo del helecho marranero como precipitación, temperatura, zonas de 

vida entre otras, se elaboró un mapa de distribución potencial de la especie Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. 
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Mapa 1. Mapa de distribución potencial del helecho marranero.  

 

Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad, 2019. 

3.3.2 Distribución actual 

Según el catálogo de Especies invasoras de la CAR (2015), la especie forestal Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 

se encuentra en  Albán, Anolaima, Bojacá, Cabrera, Chiquinquirá, Chocontá Cogua, El Colegio, El Peñón, 
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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.[5]. Se presenta el mapa de ocurrencias de Pteridium aquilinum (L.) Kuhn en el territorio CAR con 

basen el catálogo de especies invasoras del territorio.  

Se tiene así ubicación potencial alta para las siguientes cuencas hidrográficas en el territorio CAR: ríos 

Sumapaz (Fusagasugá, Ricaurte, Nilo), Cuenca Rio Negro (Guaduas), cuenca Río Bogotá y cuenca Rio 

Magdalena (La Mesa, Girardot, Anapoima, Viotá, Tocaima, Beltrán, San Juan de Río Seco, Pulí, Guataquí, 

Puerto Salgar) entre otros lugares. 

Mapa 2. Distribución de Pteridium aquílinum en el territorio CAR  

 
Fuente: Catalogo de especies invasoras CAR 2015 PAG 83. 

3.3.3 Fenología 
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Reproducción: 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. [5]. 

 

 

3.3.4 Ecología 

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).[5] 

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). [5] 

Igualmente, la Corporación Autónoma regional establece en el documento Catálogo de especies invasoras 

en el territorio CAR (CAR, 2015) lo siguiente: 

Igualmente, en el 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 se extrae textualmente lo siguiente: 

Se encuentra en un amplio rango altitudinal que va desde 0 a 4936 m. Soporta condiciones de luz plena y 

un pH entre 5,1 y 7,5. Esta especie tiene la capacidad de adaptarse a una infinidad de ambientes, por lo 

que ha logrado colonizar casi todo el mundo. Se puede encontrar desde ambientes alpinos hasta tropicales, 

en todo tipo de suelos, desde arcilla, piedra caliza, zonas de arena, suelo arenoso, zonas pedregosas hasta 

suelo con textura fina. Es común en bosques de pino-encino, selvas bajas caducifolias, selvas altas 

perennifolias y áreas abiertas en todo el mundo; también en pastizales, campos de cultivo y orillas de 

camino. Es abundante en regiones de bosque mesófilo y algunos bosques tropicales y en sitios quemados 

(Page 1976). 

Se ha encontrado a lo largo de todo tipo de humedales, ríos, bahías, pantanos, aguas salobres, zanjas, 

zonas secas, esteros, pantanos, llanuras de inundación, lagos, pantanos, zonas pelágicas, lagunas, riberas 

de los ríos, ríos, agua de mar, costas, orillas de los ríos, arroyos, pantanos, zonas pantanosas y bosques 

húmedos (Page 1976). 

Si bien esta especie no puede ser considerada introducida dado su carácter cosmopolita, se comporta 

como invasora en áreas abiertas, pastizales, bordes de camino y carreteras, cafetales, bosques andinos y 

áreas disturbadas (Atkinson 1989, Gómez y Rivera 1995). 
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Cabe resaltar entonces que los humedales de Bogotá son hábitats muy susceptibles a la invasión de esta 

especie, en razón a su alto grado de disturbio [6] Pinzón Y., Díaz-Espinosa A.M. y J.E. Díaz-Triana. 2012. 

Eucalyptus spp. 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. pp 175-177 [6] 

4. ESTADO DE LA ESPECIE 

4.4.1 Usos 

En Europa se cosechaba y quemaba para producir potasa (Jacobs y Peck, 1993). Además, se utilizaba para 

techar y para numerosos otros fines. En varias culturas se come y se utiliza como medicinal, también en 

México. Ver un trabajo sobre la etnobotánica de la especie en Venezuela, también esta ficha informativa 

en inglés.[7] http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/dennstaedtiaceae/pteridium-

aquilinum/fichas/ficha.htm. 

 

4.4.2 Rasgos e historia de vida 

Esta especie es perenne y formadora de parches monoespecíficos (Obs. pers. 2011). Se reproduce 

vegetativamente por rizomas y sexualmente por esporas. La producción de esporas es alta. Estudios 

realizados en Escocia (Gran Bretaña) revelan que las ramas reproductivas se desarrollan a partir de los 4 

años (Conway 1957); sin embargo, no existen datos al respecto para el trópico. Las esporas se pueden 

dispersar por anemocoria, hidrocoria o balocoria. Como consecuencia de la naturaleza de sus esporas y 

su facilidad de propagación, esta especie presenta una dispersión alta. 

Aunque se ha visto que la germinación de esporas se ve favorecida por las sales de amonio (Conway & 

Stephens 1957), dicha germinación y el establecimiento de las plántulas, parecen ser las etapas más 

vulnerables en el ciclo de vida, por lo que prevalece la reproducción por mecanismos vegetativos (Conway 

1953 y 1957, Gordon et al. 1999). Esta especie se caracteriza por sus clones de larga vida, que persisten 

como rizomas ramificados, cuyas partes distales se mueren después de 35 a 75 años (Watt 1940, Oinonen 

1967a, 1967b). Este extenso sistema de rizomas actúa como reserva de carbohidratos, y contiene un gran 

número de rebrotes dormantes, lo que le da una ventaja importante frente a los controles que se hacen 

sobre su crecimiento (Lowday & Marrs 1992). 

Sumado a sus características reproductivas que le dan su capacidad invasora es capaz de resistir metales 

pesados (Greszta 1988). [6] Pinzón Y., Díaz-Espinosa A.M. y J.E. Díaz-Triana. 2012. Eucalyptus spp. 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.pg 175-177 [6] 

4.4.3 Nivel de riesgo 



 Plan de Prevención, Manejo y Control del helecho marranero (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn) para la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR 

 

 TERRITORIO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE 
                            Bogotá, D. C. Avenida La Esperanza # 62 – 49, Centro Comercial Gran Estación costado 
Esfera, pisos 6 y 7 
    

16 

Nivel de riesgo: reportada en Colombia con un nivel de invasión de alto riesgo (Baptiste et al. 2010).[5] 

4.4.4 Impacto 

Con base en el libro Catálogo de especies invasoras del territorio CAR (CAR 2015), se extrae textualmente 

lo siguiente: 

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).[5] 

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 hídricos a los que se vea asociado. 

(Vetter 2009, Borges et al. 2013, CABI, 2015).[5] 

En los humanos Se ha demostrado que los helechos contienen tiaminasa y otros compuestos con 

propiedades mutagénicas y carcinógenas (Jacobs y Peck, 1993). Además, contiene glicósidos cianogénicos 

que son tóxicos. Es tóxico para el ganado. "En rumiantes ocasiona eliminación de orina roja, indiferencia, 

nariz con supuración, fiebres altas, heces sanguinolentas, sangrado de nariz, pulso rápido y débil, 

hemorragias en todo el cuerpo, muerte. En caballos causa incoordinación, letargo, dificultad para estar en 

pie, temblores, latidos irregulares del corazón, colapso, convulsiones, muerte" [7]Tomado de:  

HTTP://WWW.CONABIO.GOB.MX/MALEZASDEMEXICO/DENNSTAEDTIACEAE/PTERI

DIUM-AQUILINUM/FICHAS/FICHA.HTM 
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4.4.5 Medidas de manejo 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR en su libro Catálogo de las especies invasoras 

(CAR 2015), establece respecto a las medidas para el manejo y control del helecho marranero lo siguiente:   

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).[5] 

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).[5]. 

Igualmente la literatura reporta que la forma de control cultural más exitosa es a través de la sombra. Es 

difícil desenterrar los rizomas. [7] 
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5. MARCO SOCIOPOLÍTICO 

5.1 Descripción del contexto geográfico 

El “Plan de Prevención, Manejo y Control del helecho marranero (Pteridium aquilinum) para la jurisdicción 

de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR.” tiene como marco sociopolítico lo 

siguiente: 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR tiene como principal Misión  “Ejercer como 

máxima autoridad ambiental en su jurisdicción, ejecutando políticas, planes, programas y proyectos 

ambientales, a través de la construcción de tejido social, para contribuir al desarrollo sostenible y armónico 

de la región” tomado de la página de la  web http://web2.car.gov.co/index.php?idcategoria=15732 [8] 

El 31 de enero de 1961 se creó la Corporación Autónoma Regional de los Valles de Ubaté y Suárez, hoy, 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, trasladándole la 

responsabilidad de proteger el medio ambiente de un territorio con un área de 18.706,4 Km2, que equivale 

a 1870.640 hectáreas, donde se encuentran 104 municipios: 98 pertenecientes al departamento de 

Cundinamarca, 6 al departamento de Boyacá y la zona rural del Distrito Capital de BogotáD.C. En 1996 

la CAR inició un proceso de descentralización que distribuyó su jurisdicción en siete regionales: Sabana 

de Occidente con sede en Funza, que agrupa a 9 municipios; Sumapaz en Fusagasugá con 10 municipios; 

Tequendama y Alto Magdalena en Girardot con 20 municipios; Rionegro con sede en Pacho y 8 

municipios; Gualivá y Magdalena Centro con sede en Villeta y Sabana Norte y Almeydas en Zipaquirá 

con 21 municipios cada una. Los asuntos de la capital, por tratarse del mayor centro urbano del país, son 

abordados desde las oficinas centrales con sede en Bogotá D.C. Actualmente, en la jurisdicción el número 

de habitantes es de 2.071.972. Al incluir los 7.500.000 de personas que viven en la capital de la república, 

suman cerca de 10.000.000.  

El territorio está integrado por nueve cuencas hidrográficas de    primer orden con los ríos Bogotá, Negro, 

Sumapaz, Magdalena, Ubaté-Suárez, Minero, Machetá, Blanco y Gachetá, que suman los 18.658 Km2.[9] 

tomado de la Pag web de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR 

http://web2.car.gov.co/index.php?idcategoria=16632 

La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR - tiene la 

responsabilidad de proteger el medio ambiente de un territorio con un área de 18.706,4 km2, que equivale 
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a 1.807.640 hectáreas, donde se encuentran 104 municipios: 98 pertenecientes al departamento de 

Cundinamarca, 6 al de Boyacá y la zona rural de Bogotá D.C. 

La Corporación como autoridad ambiental y de acuerdo con las competencias otorgadas por la Ley 99 de 

1993, tiene entre otras funciones la implementación de políticas, planes y programas del orden nacional 

en materia ambiental, promover y ejecutar en conjunto con las entidades de apoyo científico del SINA 

actividades de investigación de los recursos naturales, la evaluación y seguimiento al uso de los mismos, 

la identificación de prioridades de conservación y la realización de evaluaciones e investigaciones que 

permitan el conocimiento del estado de las especies, poblaciones, ecosistemas en general, como estrategia 

para la conservación de la biodiversidad a nivel regional. [10] 

https://www.car.gov.co/index.php?idcategoria=16632 

 

Mapa 3. Jurisdicción CAR.  
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Fuente: http://web2.car.gov.co/index.php?idcategoria=16634 

Es bajo las anteriores premisas y de acuerdo al Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2012-2023 

que la Corporación estableció unas serie de proyectos, programas y metas entre las cuales se encuentra la 

siguiente: 

“2. PROYECTO Y/O PROGRAMA: PROGRAMA 3. Incidencia en los modelos territoriales Proyecto 

4. Estado de los recursos naturales META 4.5 implementar el 100% de las acciones priorizadas para 6 

especies de fauna y/o Flora (Amenazadas e Invasoras) para su manejo, Conservación, control y 

mitigación, y formular e implementar el 100% de acciones priorizadas para 4 especies de Fauna y/o flora 

(Amenazadas e Invasoras) Actividad 4.5.2 Realizar monitoreo de la Biodiversidad (recurso fauna, flora) 

en áreas priorizadas de la jurisdicción CAR. Actividad 4.5.3. Formular y desarrollar estrategias para la 

conservación y manejo de la fauna y flora en áreas priorizadas en la Jurisdicción CAR.[1] (CAR, 2016), 
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sin embargo  para dar cumplimiento al Plan de Acción 2020-2023  y específicamente el Programa PGAR: 

3 - Incidencia en Modelos Territoriales -  Proceso SIGESPU Asociado: Oferta y Ordenamiento Ambiental  

y dentro de éstos se tiene el PROYECTO 2  DIAGNÓSTICO, MONITOREO Y CONSERVACIÓN 

DE LA BIODIVERSIDAD y dentro de éste la siguiente meta: Meta 2.2 Realizar el 100% de la 

Implementación de acciones priorizadas de diez (10) Planes de Conservación de especies amenazadas y 

diez (10) Planes de Prevención, Control y Manejo para especies invasoras para Actualizar así el “Plan de 

Prevención, Manejo y Control del helecho marranero (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn) para la jurisdicción 

de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR” 

Es importante resaltar que la Corporación Autónoma Regional sirve de puente y punto de convergencia 

para articulas planes programas proyectos y acciones ambientales con otros actores de la sociedad tales 

como Ong´s de carácter ambiental, sector productivo (cadenas forestales, cluster empresariales alrededor 

de la madera y de bienes y servicios ambientales relacionados con el bosque), Entidades Administrativas, 

Autoridades civiles y de Policía, Academia (Universidades), Institutos de investigación científica, 

organizaciones civiles como Juntas de Acción comunal, Asociaciones de usuarios de acueductos veredales, 

Asociaciones de campesinos, con lo que se facilita la puesta en marcha de estrategias concretas con miras 

a la protección, conservación y promoción de los Recursos naturales en el territorio.  

5.2 Descripción del contexto Sociopolítico del área 

El helecho marranero al ser una especie cosmopolita se encuentra en  gran parte de los municipios del 

departamento de Cundinamarca y los Municipios del Boyacá dentro de la jurisdicción de la CAR, hace 

que se redoblen esfuerzos en su contención y eliminación. 

Así mismo, el Departamento de Cundinamarca es uno de los Departamentos con mayor proyección en 

desarrollo económico local tanto en indicadores de oferta y demanda de productos y servicios como en 

el número de proyectos de mercado que reactivan la economía territorial. [11] Tomado de 

http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/069300be-8ed6-418a-a7ef-

33eb2d0bcebe/ACOPI.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kLHE922  

Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el 55 por ciento de la zona centro y Santanderes, 

compuesta por Santander, Norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá, padece de serios conflictos de 

uso del suelo menciona que “La producción agrícola en áreas de conservación ambiental ha afectado 

considerablemente la calidad de los suelos. La ocupación y utilización de este territorio requiere una 

planificación y ordenamiento riguroso, que ubique las actividades agropecuarias acorde con su capacidad”.  

Menciona que el Departamento de Cundinamarca: presenta el 51 por ciento de sus suelos con conflictos 

de uso (33 por ciento por sobreutilización y 18 por ciento por subutilización. Eso se debe a la 

producción de cultivos como papa, café, caña, maíz, plátano, arroz, flores, cebada, sorgo, trigo, algodón, 

hortalizas y frutas, además de algunas zonas ganaderas 

http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/069300be-8ed6-418a-a7ef-33eb2d0bcebe/ACOPI.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kLHE922
http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/069300be-8ed6-418a-a7ef-33eb2d0bcebe/ACOPI.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kLHE922
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Igualmente, para el Departamento de Boyacá presenta el 49 por ciento de sus suelos con conflictos de 

uso (43 por ciento por sobreutilización y 6 por ciento por subutilización. Eso se debe a la producción de 

cultivos como papa, cebolla, trigo, maíz, cebada, caña y yuca.[12] 

Tomado de: 

http://www.igac.gov.co/wps/wcm/connect/5d81cd8046840c77ace0bc923ecdf8fe/Agricultura+y+gan

ader%C3%ADa%2C+protagonistas+en+la+p%C3%A9rdida+de+la+biodiversidad+y+el+recurso+h

%C3%ADdrico+de+la+zona+centro+y+Santanderes.pdf?MOD=AJPERES 

Las aparición del helecho marranero  de Pteridium aquilinum se da en terrenos donse ha ahabiido alguna 

actividad agrícola o pecuaria y que quedan en estado de inactividad (barbechos), terrenos baldios y/o 

abandonados   y en zonas donde ha habido remosión de vegetación nativa, sin reemplazo de cobertura 

del suelo, orillas de carreteras  y alrededor de cultivos.(apreciaciones del autor) 

La Corporación Autónoma Regional sirve de puente y punto de convergencia para articulas planes 

programas proyectos y acciones ambientales con otros actores de la sociedad tales como Ong´s de carácter 

ambiental, sector productivo (cadenas forestales, cluster empresariales alrededor de la madera y de bienes 

y servicios ambientales relacionados con el bosque), Entidades Administrativas, Autoridades civiles y de 

Policía, Academia (Universidades), Institutos de investigación científica, organizaciones civiles como 

Juntas de Acción comunal, Asociaciones de usuarios de acueductos veredales, Asociaciones de 

campesinos, con lo que se facilita la puesta en marcha de estrategias concretas con miras a la protección, 

conservación y promoción de los Recursos naturales en el territorio.  

Es importante resaltar que la Corporación Autónoma Regional sirve de puente y punto de convergencia 

para articulas planes programas proyectos y acciones ambientales con otros actores de la sociedad tales 

como Ong´s de carácter ambiental, sector productivo (cadenas forestales, clúster empresariales alrededor 

de la madera y de bienes y servicios ambientales relacionados con el bosque), Entidades Administrativas, 

Autoridades civiles y de Policía, Academia (Universidades), Institutos de investigación científica, 

organizaciones civiles como Juntas de Acción comunal, Asociaciones de usuarios de acueductos veredales, 

Asociaciones de campesinos, con lo que se facilita la puesta en marcha de estrategias concretas con miras 

a la protección, conservación y promoción de los Recursos naturales en el territorio.  
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6. MARCO NORMATIVO 

El “Plan de Prevención, Manejo y Control del helecho marranero (Pteridium aquilinum) para la jurisdicción 

de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR” se fundamenta en los siguientes 

instrumentos legales y de políticas ambientales: 

•    Código de los Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente (Decreto-Ley 2811 de 1974): 

“La introducción o importación al país de especies animales o vegetales sólo podrá efectuarse previa 

autorización del gobierno nacional” (Art. 290). Y “Requiere autorización especial la importación, 

producción, venta o expendio de híbridos o nuevas especies logradas mediante el uso de recursos 

genéticos” (Art. 291). 

•    Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia (Decreto 622 de 1977): “Prohíbe la 

introducción transitoria o permanentemente de animales, semillas flores o propágulos de cualquier 

especie” (Art. 30, Núm. 12). 

• Aprobación del Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras 

Protegidas del Pacífico Sudeste: (Ley 12 de 1992): La obligación de prevenir, reducir y controlar, en el 

mayor grado posible: “La introducción de especies de fauna y flora exóticas, incluyendo trasplantes 

(Literal c) y otras actividades susceptibles de producir deterioro ambiental” (Literal d) (Art. 7). 

• Sistema Nacional Ambiental – SINA: (Ley 99 de 1993): “Se asigna al Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial la función de otorgar la licencia ambiental para la introducción al país 

de parentales para la reproducción de especies foráneas de fauna y flora silvestres que puedan afectar la 

estabilidad de los ecosistemas o de la vida salvaje” (Art. 52, Numeral 12). 

• Licencias Ambientales: (Decreto 1220 de 2005): Es competencia del MAVDT, otorgar la licencia 

ambiental para “La introducción al país de parentales, especies, subespecies, razas, híbridos o variedades 

foráneas con fines de cultivo, levante, control biológico, reproducción y/o comercialización, para 

establecerse o implantarse en medios naturales o artificiales, que puedan І afectar la estabilidad de los 

ecosistemas o de la vida silvestre (Art. 8, Numeral 16). Además se establece la no autorización a “la 

introducción al país de especies, subespecies, razas o variedades foráneas que hayan sido declaradas como 

invasoras o potencialmente invasoras por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

con el soporte técnico y científico de los Institutos de Investigación Científica vinculados al 

Ministerio.…”.(Parágrafo 4).[13]Fuente CARDENAS LÓPEZ, Dairon; CASTAÑO ARBOLEDA, 

Nicolás; CÁRDENAS-TORO, Juliana. Plantas introducidas, establecidas e invasoras en Amazonia 

colombiana Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas –Sinchi-, 2011 Bogotá, Colombia ,PAG 

18 

• La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora – 

CITES, de la cual Colombia es parte desde el año 1981, brinda un marco para asegurar que el comercio 

internacional de fauna y flora silvestres no se convierta en una amenaza para su supervivencia. En tal 

sentido propone la implementación de controles sanitarios y de cuarentena a nivel nacional, con el fin de 
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asegurar que las poblaciones de especies nativas no sean afectadas por la llegada de especies exóticas.[14]( 

Colombia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Plan para el manejo y control del pez león, 

Pterois volitans, en el Caribe colombiano / textos: Sanabria, Ana Isabel; Ramos, Amparo; Alonso C., 

David; Polanco, Andrea; Suárez V., Fanny; Bolaños C., Nacor W.; Martínez V., Héctor; Acevedo C., Luz 

D.; Ed.: González D., Ana María; Quintero G., Julio Andres; Bent H., Heins. Bogotá. D.C.: Colombia. 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017 32 p, Pag 11) 

• Ley 165 de 1994. (Reglamentada por el Decreto Nacional 2372 de 2010) por la cual se aprueba el 

Convenio sobre Diversidad Biológica, menciona que:  

 los Estados miembro deben promover y fomentar la investigación que contribuya a la 

conservación y a la utilización sostenible de la diversidad biológica y particularmente Artículo 7. 

Literal c): “Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y especial para los fines de los 

Artículos 8 a 10, identificará los procesos y categorías de actividades que tengan, o sea probable 

que tengan efectos perjudiciales importantes para la conservación y utilización sostenible de la 

diversidad biológica y procederá, mediante muestreo y otras técnicas, al seguimiento de estos 

efectos”. Esto sugiere la identificación y seguimiento de las especies foráneas como una 

herramienta de manejo. Artículo 8 (Conservación in situ). Literal g): “Cada Parte Contratante 

establecerá o mantendrá medios para regular, administrar o controlar los riesgos derivados de 

utilización y la liberación de organismos vivos y modificados como resultado de la biotecnología 

que es posible tengan repercusiones ambientales adversas que puedan afectar a la conservación y 

a la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para 

la salud humana”. Literal h): “Impedirá que se introduzcan, controlará o erradicará las especies 

exóticas que amenacen a ecosistemas, hábitats o especies”. Literal i): “Procurará establecer las 

condiciones necesarias para armonizar las utilizaciones actuales con la conservación de la 

diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes”. Literal L): “Cuando se haya 

determinado, de conformidad con el Artículo 7, un efecto adverso importante para la diversidad 

biológica, reglamentará u ordenará los procesos y categorías de actividades pertinentes”. [8]  

Gutiérrez F. 2006. Estado de conocimiento de especies invasoras (IAvH)  pg 133  

Posteriormente a la firma y ratificación del Convenio por los países Partes, está la Decisión IV/I/ 

C de la Conferencia de las Partes en Bratislava (UNEP, 1998): “Invitar a los Países Partes a 

desarrollar proyectos a nivel nacional, regional, subregional e internacional sobre las especies 

exóticas y solicitar los mecanismos financieros para proveer un respaldo oportuno para tal efecto”. 

A estos acuerdos se suman los documentos: “Especies exóticas: Principios rectores para la 

prevención, introducción y mitigación de sus impactos”. (UNEP/CBD/SBSTTA/5/5) y 

“Enfoque por ecosistemas” (UNEP/CBD/SBSTTA/5/11). [13] pag 134 

• Se encuentran normatividad en Decretos el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial  hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través del 848 de 2008, enuncia la 

definición de especie exótica como invasora “Las especies exóticas de carácter invasor son aquellas que 

han sido capaces de colonizar efectivamente un área en donde se ha interrumpido la barrera geográfica y 



 Plan de Prevención, Manejo y Control del helecho marranero (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn) para la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR 

 

 TERRITORIO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE 
                            Bogotá, D. C. Avenida La Esperanza # 62 – 49, Centro Comercial Gran Estación costado 
Esfera, pisos 6 y 7 
    

25 

se han propagado sin asistencia humana directa en hábitats naturales o seminaturales y cuyo 

establecimiento y expansión amenaza los ecosistemas, hábitats o especies con daños económicos o 

ambientales” y se señalan el listado de las especies exóticas invasoras tanto de flora como de fauna en el 

territorio colombiano, la cual fue actualizada por medio de la Resolución 0207 de 2010 del ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en donde modifico el artículo primero y adicionó dos nuevas 

especies acuáticas al listado. 

Así mismo las resoluciones 848 de 2008 y 2007 de 2010 del MAVDT establece el listado de las especies 

exóticas en Colombia, sin embargo, aunque no se encuentra en esta lista la especie Acacia decurrens Willd  

organizaciones internacionales para la conservación de las especies como  Global Invasive Species 

Database del ISSG (Invasive Species Specialist Group)  e Institutos de Investigación Nacional e 

internacional destacan el grado de invasividad de esta especie.  

• Acuerdo 28 de 2004 . Este Acuerdo  regula el uso, manejo, aprovechamiento de los bosques y la 

flora silvestre y la movilización de sus productos en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional 

de Cundinamarca CAR” (CAR, 2004) 

• Acuerdo 9 de 2010,  la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, dispone de un 

instrumento Ambiental para aplicar por parte de los usuarios para el caso de áreas cubiertas por vegetación 

exótica invasora el cuál es el Acuerdo CAR 09 de 2010. No obstante, el documento tener por objeto en 

el artículo 1 establecer los requisitos y el procedimiento para desarrollar planes de restauración ecológica, 

orientados a recuperar las zonas degradadas o afectadas por especies exóticas o invasoras, ubicadas en 

áreas protegidas de la jurisdicción de la CAR (CAR 2010) 

• Política Nacional de Biodiversidad PNGIBSE: esta reconoce  que la introducción de especies 

foráneas e invasoras es la segunda causa directa para la pérdida de la diversidad biológica, mediante el 

desplazamiento y la competencia de las especies nativas (PNGIBSE) [14] 

• Programa Mundial sobre Especies invasoras GISP : el cual brinda lineamientos técnicos 

estratégicos para prevenir o mitigar impactos negativos causados por las especies exóticas invasoras, así 

mismo establece y caracteriza especies invasivas entre las que se encuentra las Acacias. Fuente: 

http://www.issg.org/pdf/publications/GISP/Resources/SAmericaInvaded-ES.pdf  Programa mundial 

sobre especies invasoras. [15] 

• Estrategia Mundial sobre especies exóticas invasoras (McNeely et al2001): presenta 10 estrategias 

para mitigar las amenazas  que representan la especies exóticas invasoras las cuáles se resumen en 

desarrollo de la capacidad de gestión, desarrrollo de la capacidad de investigación, fomento de 

lintercambio de información, desarrollo de políticas y herramientas económicas, fortalecimiento de los 

marcos legales e institucionales, institución de un sistema de análisis de riesgos medioambientales, 

desarrollo de la concienciación y la participación del público, preparación de estrategias y planes 

nacionales, integración de cuestiones relacionadas con las especies exóticas invasoras en iniciativas 

mundiales de cambio ,Fomento de la cooperación internacional [13] 
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• Convención internacional de protección fitosanitaria (CIPF): es un tratado multilateral de 1952 

con 111 países cuyo propósito es garantizar una acción común y eficaz para prevenir la introducción y 

diseminación de plagas de plantas y productos vegetales y promover medidas apropiadas para combatirlas 

[12] Fuente: https://www.ippc.int/es/ 

• El Plan Nacional de restauración  menciona como una de las causas de degradación ecológicas las 

invasiones biológicas afectando la biodiversidad , suprimiendo poblaciones de especies nativas y alterando 

las funciones ecosistémicas, relacionados con el ciclad de nutrientes y el régimen de disturbios. Así ismo 

e Plan Nacional para la prevención, mitigación y el control de las especies introducidas, trasplantadas e 

invasoras en Colombia establece el documento y da las directrices  para promover la  conservación de la 

biodiversidad en Colombia a través de acciones de prevención, mitigación, control y manejo de invasiones 

biológicas, apoyadas de la coordinación intersectorial y el desarrollo de actividades enfocadas a regular su 

ingreso uso y manejo a través de   seis estrategias [4]. 
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7.  METODOLOGÍA  

Para la metodología se establecieron las siguientes etapas: 

- Recopilación de Información secundaria de la especie respecto a taxonomía, fenología, 

propagación, distribución, impacto sobre el ambiente y medidas de manejo. 

- A partir de la información secundaria en cuanto a distribución de la especie, se elaboró una 

cartografía de Distribución potencial teniendo como base el rango de altura sobre el nivel del mar y 

características ambientales como las características de las zonas de vida. 

- Se consultó la base de datos cartográficos del grupo SIG de Biodiversidad sobre cobertura en 

Acacia en la jurisdicción CAR 

- Se consultó información secundaria y estudios sobre las invasiones de Pteridium aquilinum 

- Se efectuaron visitas a zonas rurales de los Municipios con presencia de la especie según 

distribución potencial para verificar la existencia de individuos de la especie y georeferenciar. (Se hizo 

énfasis en zonas boscosas y se tuvo en cuenta individuos poblaciones mayores a 5 individuos. 

- Se tuvo en cuenta los lineamientos establecidos en el PLAN NACIONAL PARA LA 

PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y EL CONTROL DE LAS ESPECIES INTRODUCIDAS, 

TRASPLANTADAS E INVASORAS EN COLOMBIA/; INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT-IAVH 
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8. DIAGNÓSTICO DE LA ESPECIE EN EL TERRITORIO CAR 

• De acuerdo con la información cartográfica y a las visitas de campo realizadas hasta el momento, 
las poblaciones de helecho marranero en la jurisdicción CAR se ubican en márgenes de vias y en 
sitios donde en el pasado hubo actividad de pastoreo o desmonte de vegetación nativa 

• Las poblaciones se encontraron en estados juveniles y maduros. 
 

• En general no se evidenció ningún manejo a las poblaciones 
 

• Se evidencia la abundante regeneración natural de esta especie a orillas de la carretera rurales en 
el sector del Municipio de la calera. 
 

• Se evidencia especies vegetales nativas en zonas donde se encuentra helecho marranero 
 

Igualmente, con base en recorridos por las áreas de distribución potencial, se georreferenciaron y 
registraron poblaciones de acacia la mayoría de mínimo 5 individuos ó (10 m2)  

Con base en los registros de helecho marranero tomados en campo y el mapa de ocurrencia del catálogo 
de especies invasoras de la CAR (2015) se tiene que la distribución de esta especie invasora ocupa las 
principales cuencas y subcuencas: 

Tabla 2 Ocurrencia de helecho marranero por cuenca.  

 

Municipio Cuenca Subcuenca 
Zipaquirá, Tabio, Cajicá 
Subachoque, Chía, 
Cogua, Cota Pacho 

Rio Bogotá 
Cuenca Alta  

Rio frio 

Mosquera Bojacá Tabio 
Tenjo, Subachoque 
Tabio Tenjo Zipaquirá 

Rio Bogotá 
Cuenca Alta 

Rio Balsillas 

Tausa, Cogua Zipaquirá 
Nemocón Tocancipá 
Gachancipá Pacho 
Sutatausa Suesca 

Rio Bogotá 
Cuenca Alta 

Rio Neusa 

Lenguazaque  Rio Lenguazaque 

Cucunubá  Laguna de Cucunubá 

Guachetá  Rio Alto Ubaté 

Ubaté  Rio Alto Bogotá 

Fúquene  Rio Bajo Ubaté Fúquene 

Parte del área de los 
municipios que 
conforman el DMI  

 Área del DMI (Laguna de Cucunubá, rio alto 
Suarez, Rio Alto Ubaté, Rio Bajo Ubaté 
Fúquene, Rio Lenguazaque, Rio Susa 

Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad, 2019. 
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Igualmente producto de las visitas a terreno donde se tomó la respectiva georeferención se elaboró el 

siguiente plano con la ubicación de las poblaciones de Pteridium aquilinum. 

Mapa 4. Distribución Real de helecho marranero en la Jurisdicción CAR.  

 

Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad, 2019. 
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Árbol de Problemas: 
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9. PLAN DE ACCIÓN 

Se formula el Plan de Acción para el manejo control y mitigación de la especie de flora invasora  Pteridium 

aquilinum en el territorio de la jurisdicción CAR   con base en lo expuesto en distintos documentos con 

sólida validez técnica e institucional como lo son el “Plan Nacional para la prevención, mitigación y el 

control de las especies introducidas, trasplantadas e invasoras en Colombia (MAVDS IAvH,2011), el 

“Estado de conocimiento de especies invasoras propuestas de lineamientos para el control de impactos 

(IAvH 2006), el “Programa mundial sobre especies invasoras GISP (2005), y documentos con experiencia 

sobre manejo de especies de flora invasora como lo es la Estrategia Regional para el manejo del riesgo 

por invasión del retamo”(Rio AA.,H.F.,GHZ. Hurtado S y J. H. Solorza.2013 Convenio CAR, JBB, 

Alcaldía Mayor de Bogotá), los cuáles brindaron herramientas conceptuales para formular el presente Plan 

de Acción. 

Es importante destacar que el Plan de Plan Nacional para la prevención, mitigación y el control de las 

especies introducidas, trasplantadas e invasoras en Colombia (MAVDS IAvH, 2011), establece como 

misión 

“promover la conservación de la biodiversidad de Colombia, a través de acciones de prevención, 

mitigación, control y manejo de invasiones biológicas, apoyadas en la coordinación intersectorial y el 

desarrollo de actividades enfocadas a regular su ingreso uso y manejo” (MAVDS IAvH,2011 pag 56). 

Para lograr lo anterior el referido Plan establece seis ejes temáticos fundamentales los cuales son: -

fomentar el desarrollo de políticas, - promover la investigación y el monitoreo de especies introducidas 

trasplantadas e invasoras y con potencial invasor, para su prevención, control y manejo, -establecer 

programas de prevención, erradicación y control de especies exóticas invasoras, -fomentar la participación 

de diferentes actores estratégicos con el fin de generar conciencia pública sobre el tema de las especies 

invasoras y sus impactos, - contribuir a la gestión de información, establecer un sistema de manejo y uso 

adecuado de las especies invasoras o con potencial invasor. (MAVDS IAvH, 2011 pag 56 -57). 

9.1 Marco operativo 

 Con base en lo anterior se establecen así los siguientes objetivos para el Plan de Acción: 

Líneas de acción, estrategias, acciones, responsables, tiempos, matriz de indicadores 

1- Investigación, monitoreo y manejo de información: incluye acciones definidas de investigación sobre 

conservación de las especies (ecología, fisiología, propagación entre otros), inclusión de áreas prioritarias 

para conservación de flora, georreferenciación de poblaciones naturales e inclusión en bases de datos 

programas de monitoreo y sistemas de información de consulta. 

2. Establecimiento de programas de prevención, erradicación y control de la especie exótica invasora 

Pteridium aquilinum: incluye las acciones propias en el terreno para prevenir, erradicar y controlar esta 

especie con el concurso de pobladores de la zona con presencia de acacia, entidades de orden municipal, 

departamental, nacional autoridades ambientales. 
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3. Educación y concientización publica: se fundamenta en la divulgación de los impactos de la especie 

sobre el ambiente, programas de sensibilización a la comunidad a través de estrategias corporativas de 

comunicación y de cultura ambiental en las que la especie sea vista especie invasora. 

4. Fortalecimiento y cooperación inter-institucional: esta línea de acción incluye acciones encaminadas a 

fortalecer a la Corporación CAR en sus instrumentos normativos que respondan al estado actual de 

conocimiento de las especies; también incluye proyectos de cooperación sobre el tema de manejo 

sostenible del territorio. Lo anterior debe traducirse en el establecimiento de convenios de cooperación 

en ciencia y tecnología con instituciones de académicas y de investigación tales como universidades, 

ONG’S ambientales con trayectoria investigativa en proyectos de conservación de especies de flora y con 

instituciones privadas tales como propietarios de viveros y/o agremiaciones forestales. 

ALCANCE 

Para el 2023 se habrá sustituido poblaciones invasoras de Pteridium aquilinum en el territorio CAR por 

especies nativas en áreas protegidas y predios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 

se habrá aumentado el conocimiento de la especie y sus impactos sobre la biodiversidad, se habrá 

disminuidos las áreas con presencia de Pteridium aquilinum. La sociedad civil y los distintos actores 

ambientales jugarán un papel activo en el control de la especie objeto del presente plan de Acción. 

 Se proponen lineamientos de conservación y manejo de la especie aporten a las siguientes metas definidas 

de acuerdo con la información obtenida del Diagnóstico. 

Estos lineamientos están elaborados considerando actividades a corto (1-5 años), mediano (5 -10años) 

Largo plazo 8Más de 10 años). 

El presente plan con sus líneas de acción en su totalidad se plantea para lograr el cumplimiento de las 

siguientes metas: 

META 1: Las poblaciones de Pteridium aquilinum en la jurisdicción CAR se encuentran identificadas, 

caracterizadas y monitoreadas. 

META 2: Se ha disminuido el área de ocurrencia de las poblaciones de Pteridium aquilinum en el territorio 

CAR 

META 3: Los impactos negativos y el manejo integral de las Pteridium aquilinum forma parte del colectivo 

y la conciencia ambiental de los pobladores de los municipios con distribución potencial en la jurisdicción 

CAR. 

META 4. Se han implementado las actividades del Plan de Manejo Control y mitigación de Pteridium 

aquilinum. 
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Objetivo:  Orientar las acciones tendientes a enfrentar la problemática que representa la presencia de 

una especia invasora para los ecosistemas 

META 1: Las poblaciones de Pteridium aquilinum en la jurisdicción CAR se encuentran identificadas, 

caracterizadas y monitoreadas. 

 

Tabla 3. Plan de acción. 

LINEA DE ACCIÓN 1 - Investigación, monitoreo y manejo de información 

OBJETIVO ESPECÍFICOS:  
1: Consolidar la base de conocimiento sobre las poblaciones de Pteridium aquilinum como soporte a la 
implementación de acciones para el Monitoreo y Modelamiento de la Biodiversidad en la CAR.  
2: Evaluación y zonificación del riesgo por invasión de Pteridium aquilinum 
3: Fomento a la investigación básica aplicada para la gestión de riesgo de invasión por Pteridium 
aquilinum 

Actividad Tiempo 
de 
ejecució
n 

Resultados 
esperados 

Indicadores de 
gestión 

Actores 
involucrados 

Lugar 

Actividad 1: 
Conocer la 
distribución 
espacial, potencial 
y real de la especie 
en el territorio 
CAR (incluye 
actualización del 
diagnóstico de 
áreas) 

2 años Mapa de 
distribución 
real y 
potencial de 
la especie 
de Pteridium 
aquilinum (el 
territorio 
CAR a 
escala 
1:50.000 o 
1:25.000  

Número de 
mapas 
elaborado 
(mínimo un 
mapa elaborado) 

CAR-DRN (Dirección 
de Recursos Naturales) 

Jurisdicció
n CAR 

Actividad 2: 
Identificar y 
analizar los puntos 
de entrada y las 
principales rutas 
de dispersión de la 
especie Pteridium 
aquilinum 

2 años Documento 
sobre 
dinámica 
poblacional 
y  rutas de 
dispersión 
entre otras 
variables 
relacionadas 
con la 
movilidad 
de Pteridium 
aquilinum en 

Número de 
documentos 
elaborado 
(Mínimo un 
documento) con  
Información 
analizada de las 
variables 
analizadas y 
conclusiones 
aplicables por 
parte de actores 
sociales-  

CAR – DRN, 
MADS, 
Universidades, 
ONG`s de la región 

Jurisdicción 
CAR 
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el territorio 
CAR 

Actividad 3: 
Evaluar y zonificar  
la vulnerabilidad 
de los ecosistemas 
y áreas de especial 
importancia 
ecológica frente a 
la invasión de 
Pteridium aquilinum 

5 años Documento 
con la 
zonificación 
y salidas 
cartográfica
s sobre los 
ecosistemas 
y áreas 
ecológicas 
vulnerables 
a los 
impactos 
por parte de 
poblaciones 
de Pteridium 
aquilinum 

Número de 
documentos 
elaborados pata 
las zonas 
evaluadas. 

CAR – DRN, Grupo 
SIAM DGOAT, 
MADS, Institutos de 
Investigación, 
Universidades 

Jurisdicció
n CAR 

Actividad 4: 
Fomento a la 
investigación 
sobre la especie 
Pteridium aquilinum 
como invasora en 
el territorio CAR 

5 años Documento
s técnicos 
elaborados 
sobre   
Pteridium 
aquilinum en 
la temática 
de impactos 
sobre el 
ecosistema 
en sus 
component
es bióticos y 
abióticos 
(suelo, 
flora, fauna, 
agua, 
biodiversida
d) 

 

Número de 
documentos 
técnicos 
elaborados.  
Número de 
convenios o 
consultorías 
firmados 
relacionados 
con el objeto de 
la actividad 4 

CAR – DRN, 
MADS, Institutos de 
Investigación, 
Universidades, 
Sociedad civil 

Jurisdicci
ón CAR 

Actividad 5: 
Evaluación y 
modelación el 
riesgo por 
invasión del 
Pteridium aquilinum 
en la jurisdicción 
CAR 

3-4 años Modelo de 
riesgo y 
cuantificaci
ón de riesgo 
por 
invasión de 
la Pteridium 
aquilinum en 

Número de 
modelos 
evaluados y  
elaborado  

CAR, MADS, 
Institutos de 
Investigación, 
Universidades 

Jurisdicci
ón CAR 
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la 
Jurisdicción 
CAR 

Actividad 6: 
Evaluación de 
distintos métodos 
de erradicación   

3-4 años Métodos de 
erradicación 
evaluados. 

Número de 
tratamientos de 
erradicación 
evaluados. 

CAR, MADS, 
Institutos de 
Investigación, 
Universidades 
sociedad civil 

Jurisdicci
ón CAR 

Actividad 7 : 
Evaluación de 
disposición final 
de residuos 

3-4 años Evaluación 
de métodos 
para 
disposición 
final de 
residuos 
(Incluye 
posibles 
usos) 

Evaluación de 
métodos para 
disposición final 
de residuos 
(Incluye 
posibles usos) 

CAR, MADS, 
Institutos de 
Investigación, 
Universidades, 
sociedad civil 

Jurisdicci
ón CAR 

Actividad 8: 
Establecer una 
base de datos con 
investigaciones 
sobre la Pteridium 
aquilinum en 
aspectos 
relacionados con 
su invasividad, 
impactos manejo, 
uso y control 

2 años Base de 
datos en 
formato 
Excel 

No de registros 
encontrados e 
incorporados a 
la base de datos. 

CAR Jurisdicci
ón CAR 

LÍNEA DE ACCIÓN 2: Establecimiento de  programas de prevención, erradicación y 
control de Pteridium aquilinum 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1.Establecer mecanismos que contribuyan a reducir  el riesgo de invasión de Pteridium aquilinum en el 
territorio CAR 
2. Establecer medidas para erradicación en terreno de poblaciones de Pteridium aquilinum 

Actividad Tiempo 
de 
ejecució
n 

Resultados 
esperados 

Indicadores de 
gestión 

Actores 
involucrados 

Lugar 

Actividad 1:  
Diseño y 
establecimiento de 
un protocolo de 
actuación frente a 
la detección 
temprana de focos 
de invasión 

1 -2 años Documento 
con el 
protocolo 
de 
actuación a 
la detección 
temprana 

Numero de 
documentos 
elaborados. 

CAR-DRN- 
Universidades, 
Institutos de 
investigación, 

Jurisdicci
ón CAR 
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de focos de 
invasión 

Actividad 2: 
Establecer un 
programa de 
erradicación de 
Pteridium aquilinum 
en áreas 
protegidas en la 
jurisdicción CAR, 
en predios de la 
CAR y en zonas 
aledañas a vías 
primarias 
secundarias y 
terciarias. 

5 años-10 
Años 

Documento 
con 
programa 
de 
erradicación 
de Pteridium 
aquilinum 

No de Ha o 
metros lineales 
erradicados de la 
especie Pteridium 
aquilinum 

CAR-
GOBERNACIÓN 
DE 
CUNDINAMARCA- 
Sociedad civil 

Jurisdicci
ón CAR 

Actividad 3: 
Establecer un 
programa de 
restauración sobre 
las áreas 
erradicadas de 
Pteridium aquilinum 

5 años-10 
Años 

Documento 
con 
programa 
de 
restauración 
ecológica de 
áreas 
disturbadas 
por retamo 
para la 
jurisdicción 
CAR 

No de 
documentos 
elaborados- No 
de Ha 
restauradas. 

CAR- Alcaldías 
Municipales-Sociedad 
civil  

Jurisdicci
ón CAR 

LÍNEA DE ACCIÓN 3:  Educación y concientización publica 

OBJETIVO ESPECÍFICOS  
1:Divulgar el Plan de Manejo control y mitigación de  Pteridium aquilinum a todos los actores sociales 
2.Incorporar en el colectivo de la sociedad los impactos que tiene la  Pteridium aquilinum sobre la 
biodiversidad y ecosistemas  

Actividad Tiempo 
de 
ejecució
n 

Resultados 
esperados 

Indicadores de 
gestión 

Actores 
involucrados 

Lugar 

Actividad 1: 
Diseñar material 
divulgativo sobre 
la distribución, 
ecología, impactos  
y manejo de la 
especie. 

2 años Un video 
institucional 
con 
participació
n de las 
comunidade
s locales o 
cartilla. 

Un Video  
divulgativo 
sobre la 
distribución, 
ecología y 
manejo de la 
especie- 
cantidad de 

CAR -OTICS-
Sociedad civil 

Jurisdicci
ón CAR 
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espectadores del 
video 

Actividad 2: 
Establecer canales 
de comunicación 
para promover 
campañas de 
educación y 
concientización 
sobre los impactos 
de  Pteridium 
aquilinum sobre el 
ecosistema 

3-5  años Cartilla 
divulgativa 
sobre los 
efectos 
sobre el 
ecosistema 
de la 
Pteridium 
aquilinum a 
nivel 
municipal  

Una Cartilla 
divulgativa No 
de ejemplares 
enviados- 
cantidad de 
personas 
receptoras de 
dicha 
información. 

CAR -OTICS-
Sociedad civil 

Jurisdicci
ón CAR 

 Actividad 3 
Realización de 
campañas de 
siembra de 
especies nativas en  
áreas disturbadas y 
de restauración  

3-5 años Realización 
de 
campañas 
de siembra 
de áreas de 
restauración 
por parte de 
Alcaldías 

No de 
individuos de 
especies nativas 
plantados y Ha 
restauradas   

CAR -Sociedad Civil- 
Alcaldías 
Municipales. 

Realizació
n de 
campañas 
de 
siembra 
de áreas 
de 
restauraci
ón por 
parte de 
las Juntas 
de Acción 
Comunal 

Actividad 4: 
Realizar reuniones 
de socialización 
Plan de Manejo 
control y 
mitigación de 
Pteridium aquilinum 

3 años Reuniones 
talleres de 
socializació
n sobre el 
Plan de 
Manejo 
control y 
mitigación 
de Pteridium 
aquilinum 

No de 
Socializaciones 
realizadas, 
Numero de 
personas 
asistentes. 

CAR-Alcaldías 
Municipales-Sociedad 
Civil-Juntas de 
Accion Comunal-
Juntas de Acueductos 

 

Actividad 5: 
Participación de 
ONGs de la 
región para 
generar proyectos 
o actividades 
tendientes a la 
restauración o 
recuperación del 
ecosistema disturbado 

5 años Número de 
proyectos 
en curso 
producto de 
sinergias 
interinstituc
ionales  

Número de 
proyectos en 
curso producto 
de sinergias 
interinstitucional
es  

CAR -MADS  

Alcaldías municipales  
Sociedad civil 

Jurisdicci
ón CAR  
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Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad 2019. 

 

  

por Pteridium 
aquilinum 

LÍNEA DE ACCIÓN 4: Fortalecimiento y cooperación interinstitucional para direccionar 
instrumentos de gestión 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  
1. Vinculación de instituciones y actores ambientales para establecer mecanismos articuladores que 
permitan la gestión y desarrollo de proyectos en pro de la prevención, erradicación, manejo y control 
a las invasiones de Pteridium aquilinum 

 Tiempo 
de 
ejecució
n 

Resultados 
esperados 

Indicadores de 
gestión 

Actores 
involucrados 

Lugar 

Actividad 1: 
Establecer 
convenios de 
cooperación 
interinstitucional 
para la gestión del 
conocimiento de 
la especie Pteridium 
aquilinum sus 
impactos sobre la 
biodiversidad y 
medidas de 
prevención 
control y 
mitigación. 

De 1 a 3 
años 

Convenios 
establecidos 
y productos 
generados  

 

Número de 
Convenios 
establecidos y 
productos 
generados  

 

CAR MADS 
Alcaldías municipales 
ONGs ambientales, 
Universidades, 
Institutos de 
investigación 
científica. 

Jurisdicció
n CAR 

Actividad 2: 
Participación 
ONGs de la 
región para 
generar proyectos 
o actividades 
tendientes a la 
restauración o 
recuperación del 
ecosistema 
disturbados por la 
presencia de  
Pteridium aquilinum 

5 años  Número de 
proyectos 
en curso 
producto de 
sinergias 
interinstituc
ionales  

Número de 
proyectos en 
curso producto 
de sinergias 
interinstitucional
es  

CAR  
MADS  
Alcaldías municipales  

Sociedad civil  

Jurisdicci
ón CAR  
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10. PROPUESTA DE ESTRATEGIA FINANCIERA 

Dado que la mayoría de las acciones que contemplan las metas dentro del plan de acción inmersa en las 

cuatro líneas de acción cinco y que son en su mayoría de mediano y largo plazo existe cierto grado de 

incertidumbre para determinar el valor exacto para llevarlas a cabo. Lo anterior, sumado al hecho que los 

proyectos a desarrollar serán sujetos a convenios interinstitucionales, de cooperación técnica y científica 

con instituciones de investigación y académicas así como organizaciones de la sociedad civil donde los 

valores y recursos a aportar estarán de acuerdo a la capacidad económica, operativa y de personal de cada 

uno de los integrantes de los convenios así como consultores, se determinaran de manera preliminar y 

general algunos rubros con base en experiencia de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

CAR.  

Con base en lo anterior y en la experiencia de la Corporación con presupuesto de actividades similares a 

las planteadas se propone el siguiente presupuesto. Igualmente se aclara que este es un presupuesto 

preliminar sujeto a cambios y el cual debe ajustarse a los recursos y priorización dados por la Corporación. 

Tabla 4. Presupuesto.  

Línea Descripción Costo (en 

pesos) 

Duración 

1 Investigación, monitoreo y manejo de información. $400.000.000 3-5años 

2 Establecimiento de programas de prevención, 
erradicación y control de Pteridium aquilinum 

$800.000.000 5 -10 años 

3 Educación y concientización publica $100000000 3-5 años 

4 Fortalecimiento y cooperación interinstitucional para 
direccionar instrumentos de gestión 

$400000000 4 años 

Total  $1700.000.000 (millones de 

pesos) 

Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad 2019. 
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Tabla 5. instituciones Fuentes públicas y privadas probables de apoyo al plan 

Institución 
Tipo de 

institución 
Tipo de apoyo 

Tiempo de 

apoyo 

MADS Publica Financiero Largo Plazo 

Gobernación de Cundinamarca Publica Financiero Largo Plazo 

Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca - CAR 

Publica 
Financiero y 
Técnico 

Largo Plazo 

Institutos de Investigación  Publica 
Financiero y 
Técnico 

Medio Plazo 

Organizaciones No 
Gubernamentales 

Privado Técnico Medio Plazo 

Universidades Publico/Privado Técnico Medio Plazo 

. 

Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad 2019. 
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11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (INDICADORES 

PARA EL SEGUIMIENTO) 

Con base en el capítulo anterior, donde se han establecido los indicadores para cada una de las acciones 

buscando cumplir los objetivos correspondientes, así como las metas propuestas y relacionadas con las 

estrategias para la conservación de plantas, se propone básicamente la medición de la efectividad de las 

acciones con base en los anteriores indicadores y en: 

- No de Formatos de campo diligenciados 

- Numero de convenios realizados (incluyen los productos esperados) 

- Unidades de productos (cantidad de mapas, Cantidad de material visual producido),   

- Número de plántulas producidas y establecidas en terreno  

- Áreas reforestadas con especies nativas 

-Población objetivo con conocimiento de la especie en todos los aspectos descritos. 

-Número de municipios, organizaciones de la sociedad civil participantes en los proyectos 

-Cantidad de estudios técnico-científicos producidos. 

- Numero de fuentes semilleras identificadas 

- Áreas cubiertas y cartografiadas de remanentes de bosque para incentivar los corredores de 

conectividad. 

 

Igualmente, para poder determinar la efectividad del presente Plan de Manejo, es pertinente realizar controles 

y seguimientos periódicos, que permitan conocer los éxitos del presente documento o, por el contrario, si es 

conveniente reformular algunas acciones, actividades o indicadores propuestos.  

Con el objetivo de realizar el seguimiento y control del presente plan, se propone la metodología expuesta 

por Kattan & Valderrama (2005):  

 

Se propone el siguiente cuadro de seguimiento y evaluación (Tabla 10) que incluye: 

 

- Indicadores de gestión: los expresados en el plan operativo. 

- Tiempo de ejecución (programado): el expresado en el plan operativo. 

- Cumplimiento del indicador: evaluación cuantitativa de los resultados que se han obtenido hasta 

el momento de la evaluación. 

- Tiempo de ejecución (realizado): tiempo desde el inicio de ejecución del plan hasta el momento 

de la evaluación de este. 
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- Porcentaje de cumplimiento de la actividad: es la medida de evaluación, obtenida de la siguiente 

forma:  

Cumplimiento del indicador/indicador * 100 (para los casos en que el indicador es una medida cuantitativa). 

- Porcentaje de cumplimiento del tiempo: obtenido de la siguiente forma: 

tiempo de ejecución (programado) / tiempo de ejecución (realizado) * 100 

Tabla 6. Cuadro de seguimiento y evaluación de la implementación del Plan 

 A B C D E F 

 
Indicadores 

de gestión 

Tiempo de 

ejecución 

(programado) 

Cumplimiento 

del indicador 

Tiempo 

de 

ejecución 

(realizado) 

% 

Cumplimiento 

de la actividad 

% 

Cumplimiento 

del tiempo 

Línea de acción 

Objetivo Especifico 

Actividad 

1 
    C/A*100 D/B*100 

Actividad 

2 
      

Actividad 

n 
      

Fuente:  Kattan et al., 2005. 
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13. ÍNDICE DE SIGLAS 

CAR: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

DRN: Dirección de Recursos Naturales – CAR Cundinamarca   

GISP: Programa Mundial sobre especies invasoras( Sigla en Ingles) 

IAvH: Instituto de investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

PNN: Parques Nacionales Naturales 

PPMC: Plan de Prevención, Manejo y Control 

SINA: Sistema Nacional Ambiental 
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