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1. INTRODUCCIÓN 

Las especies invasoras son consideradas la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo (McNeely, 

et ál., 2001). Organizaciones como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y 

el Programa Mundial sobre Especies Invasoras (GISP) han alertado sobre este problema y han desarrollado 

estrategias para la generación de conciencia pública, especialmente a través de publicaciones. De estas se 

destacan el listado de las 100 peores especies invasoras, elaborado por el grupo de especialistas de la UICN–

ISSG, y el documento Sudamérica invadida (Mathews, 2005), que alertan y aportan información sobre un 

grupo de especies invasoras y sus características.  

Colombia ha realizado acciones orientadas a manejar el problema, mediante instrumentos como la 

declaratoria por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) de especies introducidas 

e invasoras (Resoluciones 0848 de 2008 y 0207 de 2010), el documento Plan de Acción para la Prevención, 

Manejo y Control de las Especies Introducidas, Trasplantadas e Invasoras en 2008 por el Instituto de 

Investigación Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y The Nature Conservancy (TNC),  Análisis de 

riesgo y propuesta de categorización de especies introducidas para Colombia en 2010 por el Instituto de 

Investigación Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Plan nacional para la prevención, el control y 

manejo de las especies introducidas, trasplantadas e invasoras por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADS) en 2011, entre otros instrumentos de manejo.  

Por su parte la  Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) estableció 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 éste 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] 

En este contexto, la CAR requiere desarrollar instrumentos de manejo asociados especies invasoras que 

evalúen el estado de su distribución, diagnóstico y formulación de líneas de acción para su prevención, 

manejo y control de sus poblaciones en su jurisdicción.  



 Plan de Prevención, Control y Manejo de las poblaciones de Thunbergia alata Bojer ex Sims 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 
 

8 

La especie Thunbergia alata Bojer ex Sims es una especie considerada invasora por la CAR como lo expone 

en el libro Catálogo de especies invasoras del territorio CAR. CAR-PJU 2015; el Instituto de Investigación 

de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt” (2005) la declaró como especie Invasora en plantas y se 

encuentra en el listado de especies de Alto Riesgo de invasión de acuerdo a Baptiste et al. 2010, en Colombia; 

se encuentra en el listado de especies de plantas introducidas, trasplantadas e invasoras en Colombia de Alto 

Riesgo, adaptado de Cárdenas-López et.al. 2010 por el Instituto Amazónico de Investigaciones Cientificas – 

Sinchi.  

Sin embargo dado que 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, Control y Manejo de las poblaciones de Thunbergia alata Bojer ex Sims para la 

jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 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 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”. [2]. 

En el marco de lo anteriormente descrito, este documento corresponde a la actualización del  “EL PLAN 

DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MANEJO DE LAS POBLACIONES DE Thunbergia alata Bojer ex 

Sims EN LA JURISDICCIÓN CAR” el  cuál contiene los aspectos básicos de la especie en cuanto a 

taxonomía, ecología, distribución, el diagnóstico de la especie en jurisdicción CAR y las líneas de acción para 

su prevención, control y manejo.  
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2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL PLAN 

 

2.1  Objetivo general  

Elaborar el Documento “PLAN DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MANEJO DE LAS POBLACIONES 

DE Thunbergia alata Bojer ex Sims EN LA JURISDICCIÓN CAR”. 

2.2 Objetivos específicos  

 

• Diagnosticar el estado actual de las poblaciones Thunbergia alata Bojer ex Sims en la jurisdicción 

CAR. 

 

• Determinar con base en la literatura existente posibles impactos sobre la biodiversidad y otros 

componentes del ecosistema de las poblaciones de Thunbergia alata Bojer ex Sims. 

 

• Plantear estrategias y acciones de prevención, control y manejo para la especie Thunbergia alata Bojer 

ex Sims en la Jurisdicción CAR. 
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3. TAXONOMÍA, DISTRIBUCIÓN, BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA DE LA 
ESPECIE 

Con base en los datos de Global Biodiversity Information Facility se tiene la siguiente taxonomía 

Reino:Plantae 

Phylum: Tracheophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Lamiales 

Familia Acanthaceae 

Genero: Tunbergia Retz 

Nombre científico: Thunbergia alata Bojer ex Sims 

Taxonomia de Thunbergia alata acorde con la base de datos del Global Biodiversity Information Facility 

GBIF. Fuente: https://www.gbif.org/species/8493775  

Sinónimos: Endomelas alata (Bojer ex Sims) Raf. (The Plant List 2013). 

Nombres comunes: susana, ojo de poeta, tunbergia, ojo morado, anteojo de poeta, amor de madre, bejuco 

de perdiz. 

3.1 Descripción 

Hierba trepadora. Hojas simples, opuestas, deltoides o cordiformes de 4-7 cm de largo y 2-6 cm de ancho, 

con margen irregularmente dentado, ápice agudo, base cordada o truncada; pecíolo diferencia de otras 

especies del género). Flores solitarias, dispuestas en las axilas, de 2 a 4 cm de longitud, muy vistosas con dos 

brácteas basales de 1 a 2 cm de color verde (parecidas a un cáliz), cáliz pequeño con dientes que forman una 

estrella. Corola tubular de 2,5-4,3 cm de largo, generalmente anaranjada, negra internamente, existen 

variantes de color blanco o amarillo, con marcas color púrpura oscuro en la garganta; con 5 lóbulos y un 

diámetro de 2-4 cm. El fruto es una cápsula globosa de 5 a 12 mm, rostrada, pubescente y de color café 

verdoso, las semillas son globosas, cuatro por fruto, no dispuestas en funículos (Lundqvist y Moberg 1993; 

Durkee, 2001). 

https://www.gbif.org/species/8493775%20%5b4
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3.2 Aspectos biológicos y ecológicos 

Reproducción: La especie se reproduce por semillas y esquejes, generalmente las poblaciones de T. alata 

producen semillas no viables por fuera de su área natural de distribución, en consecuencia, este taxón ha 

desarrollado una vigorosa capacidad de propagación vegetativa en zonas donde se ha introducido et al. 2003).  

Fisiología y Fenología: T. alata es una vid de rápido crecimiento y larga vida (Acevedo-Rodríguez, 2005). 

En las Indias Occidentales, T. alata se ha registrado floreciendo esporádicamente durante todo el año (Adams, 

1972; Acevedo-Rodríguez, 2005). En Australia, la floración se produce durante todo el año, pero es más 

abundante durante la primavera y el verano (Queensland Department of Primary Industries and Fisheries, 

2011). En México, en el valle de Tehuacán-Cuicatlán, T. alata produce flores en noviembre (Daniel, 1999). 

En China, T. alata ha registrado floración de octubre a marzo y fructificación de febrero a mayo (Comité 

Editorial de Flora of China, 2014). (Tomado y traducido de https://www.cabi.org/isc/datasheet/53646) 

Requisitos medioambientales: T. alata crece mejor en sitios relativamente húmedos y secos, con 

temperaturas cálidas de elevación baja a alta (Acevedo-Rodríguez, 2005; Queensland Department of Primary 

Industries and Fisheries, 2011). Crece mejor en suelos fértiles con buen drenaje y un pH que varía de 6.1 a 

7.8 (PROTA, 2014). Puede crecer en exposición parcialmente sombreada a plena luz del sol (PROTA, 2014). 

(Tomado y traducido de https://www.cabi.org/isc/datasheet/53646) Estrategias de invasión 

Invade áreas transformadas o de coberturas antrópicas húmedas, bien iluminadas; en alambrados, mallas, 

orillas de quebradas, bordes de carreteras, líneas eléctricas y campos abiertos donde se extiende y forma un 

manto de vegetación en áreas grandes. En Colombia ha invadido bordes de algunos fragmentos de bosque 

en buena parte de la zona andina, y puede trepar sobre los árboles, llegando a taparlos completamente 

(Calderón 2003). También se cultiva por sus atractivas flores en jardines y antejardines de las ciudades de 

tierras altas desde 500 msnm.  

Los ejemplares de esta especie suelen vivir más de dos años y pueden superar los dos metros de altura, 

registrándose algunos casos en que alcanzan los tres metros. Los tallos de la Ojos de poeta crecen formando 

espiras; las hojas, opuestas y sagitadas, presentan un borde. (Tomado de 

https://www.flordeplanta.com.ar/flores/ojos-de-poeta-caracteristicas-cultivo-y-cuidados/). 

Acorde con el sitio web de Invasive Species Compendium (CABI) la historia de introducción y difusión de  

T. alata probablemente se introdujo como ornamental en las Indias Occidentales durante el siglo XIX. Para 

esta región, T. alata se registró por primera vez en colecciones de herbario realizadas en 1870 en Martinica, 

1871 en República Dominicana y 1874 en Trinidad (Herbario Nacional de EE. UU.). En 1876, esta especie 

figura como "cultivada en jardines" en la isla de St Croix (Eggers, 1876). En 1881, T. alata fue reportada 

como "cultivada y escapada" para Jamaica y Puerto Rico (Bello Espinosa, 1881; Herbario Nacional de EE. 

UU.). Para 1900, I. Urban enumeró esta especie como "espontánea" para las islas de Cuba, La Española, 

Jamaica, St. Thomas, St. Croix, Guadalupe, Dominica, Martinica, San Vicente, Barbados y Trinidad (Urban, 
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1901). En Hawái, T. alata se recolectó por primera vez en 1864-1865 en O'ahu (Wagner et al. 1999). En 1990, 

se introdujo como planta ornamental en el Conservatorio Botánico Nacional de Mascarin en la isla de La 

Reunión utilizando material de un jardín botánico en Frankfurt, Alemania (Meyer y Lavergne, 2004). 

3.3 Riesgo de introducción 

El riesgo de introducción de T. alata es muy alto. Esta especie es una enredadera de rápido crecimiento que 

se ha introducido ampliamente como ornamental en muchas regiones tropicales, subtropicales y templadas 

cálidas donde se ha escapado y naturalizado, convirtiéndose en una grave amenaza para las comunidades de 

plantas nativas (Starr et al., 2003; Meyer y Lavergne, 2004). Además, T. alata se propaga sexualmente por 

semillas y vegetativamente por esquejes, fragmentos de tallo y raíces, lo que facilita su probabilidad de invadir 

y colonizar nuevos hábitats. (Tomado y traducido de https://www.cabi.org/isc/datasheet/53646).  

3.4  Distribución geográfica de la especie  

 

Distribución natural o nativa. Especie nativa de la costa este de África, Isla Mauricio, introducida a través 

de los trópicos por todo el mundo, especialmente en las áreas húmedas alteradas del neotrópico (Barker 

1986, Starr et al. 2003, Cárdenas et al. 2010).  

Distribución de introducciones en el mundo. Thunbergia alata está naturalizada en todas las regiones tropicales 

del mundo donde en algún momento se ha cultivado (Wagner et al- 1999). Según PIER (2003) esta especie 

está presente en las siguientes áreas: Fiji, Polinesia francesa (Isla la Sociedad), Guam, Hawai, Nauru, Nueva 

Caledonia, Papúa Nueva Guinea, la isla de Pitcaim, Samoa, (Upolu), Tonga (Tongatapu), y Vanuatu. En los 

Estados Unidos, se sabe de al menos que se encuentra en la Florida, Hawaii, Texas, Puerto Rico y las Islas 

Vírgenes (Plants 2003).  

Según Trópicos (2006), existen registros en Argentina, Bolivia, Brasil. Bahamas, República Dominicana, 

Jamaica, Puerto Rico, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Salvador, Guatemala, Guinea, Guyana, 

Honduras, Madagascar, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Venezuela.  

Esta especie fue introducida como ornamental a las Indias Occidentales en el siglo XIX. Se registró por 

primera vez en las colecciones de herbario de 1870 en Martinica, 1871 en República Dominicana y 1874 en 

Trinidad (NMNH 2016). 

Distribución en Colombia. Según los registros del Herbario Nacional Colombiano (COL), el primer registro 

corresponde a un ejemplar herborizado en 19239 por Enrique Pérez Arbeláez y José Cuatrecasas en 

alrededores de la vega Cundinamarca, en prado subserial o jardín. Posteriormente Jóse Cuatrecasas en 1943 

la encontró en el Valle del Cauca entre Cabuyal y La Solorza, en los márgenes del camino y haciendas 

cultivadas. Dado su carácter invasor, las podas frecuentes distribuían material vegetativo a otros lugares 

donde se establecía e invadía, También, el hombre ha contribuido significativamente a su expansión llevando 

a todos los lugares una parte de la planta para adornar sus entornos.  
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Tomando como base los registros biológicos de herbarios con coordenadas asociadas (TROPICOS® y 

FMB), la especie se halla presente en: Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Huila, La 

Guajira, Meta, Quindío, Santander y Valle del cauca. También se le ha observado en las tierras altas de 

Caquetá, Putumayo, Casanare, Vichada, Nariño, Chocó, Risaralda y Tolima.  

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. 
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4. ESTADO DE LA ESPECIE 

 

4.1  Características de la invasión 

Antecedentes de invasión. Thunbergia alata forma un manto denso en las áreas donde se encuentra (Batianoff 

y Butler 2002). Ha sido ampliamente distribuida por las personas que la utilizan como ornamental, y también 

puede extenderse con los residuos de la basura de los viveros (Piers 2003). En las ciudades de tierras altas de 

Colombia invade separadores y rejas en las edificaciones reduciendo la visibilidad hacia los exteriores y 

generando ambientes de inseguridad con el ornato de las ciudades.  

- Análisis de riesgo. El análisis de riesgo fue adelantado aplicando la Herramienta de Análisis de Riesgo de 

establecimiento e Invasión I3N (Ziller y Zalba 2007). Thunbergia alata calificó como una especie con Alto 

Riesgo de Invasión con 6,06 puntos (Cárdenas et al. 2010). 

- Usos. Especie ampliamente utilizada como ornamental. 

- Vías de introducción y dispersión. De Acuerdo con CABI (2011) las principales rutas de introducción del 

ojo de poeta son aquellas actividades asociadas al control de erosión, a la estabilización de dunas, a partir de 

un escape de jardines o áreas de confinamiento, la horticultura, la jardinería, razones asociadas a su uso 

medicinal y ornamental, el comercio de viveros o la venta de semillas por internet. Como vectores de vectores 

y dispersión, se encuentran los residuos y desechos de jardines, viveros, escombros y residuos asociados a 

actividades humanas, vehículos de tierra, equipos y maquinaria, correo postal. Como vectores naturales de 

introducción se incluyen el suelo, la arena, la gravilla y el agua entre otros. 

4.2  Estrategias de manejo 

En términos generales las formas de control pueden ser mecánicas, químicas, biológicas, manejo del hábitat 

o manejo integrado (Calderón 2003). 

Dado a que T. alata se propaga sexualmente por semillas y vegetativamente por esquejes, fragmentos de tallo 

y raíces. Tiene un crecimiento vegetativo agresivo e invade y domina rápidamente nuevas áreas (Starr, 2003; 

PIER, 2014). Es de suma importancia que puedan controlarse los movimientos de cualquier tipo de material 

reproducible a nuevas zonas del territorio ya que  la especie se dispersa a largas distancias principalmente por 

personas que usan la planta como ornamental (Starr et al., 2003). 

Por otra parte, es muy importante que se generen los protocolos de disposición e inactivación del material 

producto de la jardinería, ya que las semillas y los fragmentos de plantas se pueden esparcir en los desechos 

de jardín arrojados y por el agua, los movimientos del suelo y los vehículos (Starr, 2003; Vibrans, 2009; 
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Departamento de Industrias Primarias y Pesca de Queensland, 2011). (Tomado y traducido de 

https://www.cabi.org/isc/datasheet/53646) 

Considerando que las especie de Thunbergia son susceptibles a la araña roja, mosca blanca y cochinillas 

(Brickell y Zuk, 1997), el control biológico con estas especies es una opción de manejo y control a sus 

invasiones, aunque no existen registros de su aplicación. Según Starr et al. (2003), el control físico es posible 

retirando las plántulas de los semilleros; el control químico mediante la aplicación de un herbicida de 

pulverización foliar y finalmente evitando la siembra de la especie cerca de las áreas naturales. 

Por otra parte, es de suma importancia que se regule la venta de material vegetal de esta especie en viveros, 

almacenes agrícolas o que los planes de jardinería en las ciudades incluyan esta especie en sus estrategias de 

ornato. 

Igualmente  se tiene y según el Catálogo de especies invasoras de la Catálogo de especies invasoras del 

territorio CAR se tiene lo siguiente: 

 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). 

 Pontificia Universidad Javeriana, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. 

Bogotá, D.C. 220p. (Pag 156) [3] 

 

 

 

https://www.cabi.org/isc/datasheet/53646
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5. MARCO SOCIOPOLÍTICO 

 

5.1 Descripción del contexto geográfico 

Plan de Prevención, Control y Manejo de las poblaciones de Thunbergia alata Bojer ex Sims para la jurisdicción 

de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR                                                                                                   

se desarrolla en los territorios de Boyacá y Cundinamarca donde 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 [4] 

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. [5] 

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 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. 
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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. [6] 

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

Mapa 1. 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), 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, Control y Manejo de las poblaciones de 

Thunbergia alata Bojer ex Sims para la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

CAR                                                                                                   ” 

 

5.2 Descripción del contexto Sociopolítico del área 

El amplio rango de distribución del Thunbergia alata Bojer ex Sims por ser esta una especie cosmopolita que 

abarca prácticamente la mayoría de los municipios del departamento de Cundinamarca en zona fría y  

templada y los municipios del Boyacá dentro de la jurisdicción de la CAR, lo cual se considera  un desventaja 

porque incrementa su posibilidad de dispersión. (el autor) 

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. [7] 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 

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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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 

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.  [8] 

Tomado de: 

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

r%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 poblaciones de Thunbergia alata  están en el la percepción de los habitantes como especie ornamental 

pues indudablemente tiene cierto nivel estético lo que ha propiciado su propagación. 

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 JURÍDICO: NORMATIVIDAD 

 

Colombia posee leyes y normas que regulan y contemplan la utilización racional de los recursos naturales. 

El marco conceptual, político y normativo que se encuentra en vigencia que se describe a continuación, 

enmarca algunos artículos o incisos de la Constitución Política de Colombia de 1991, y se describen algunas 

políticas, leyes y resoluciones que propenden por la conservación y/o manejo adecuado de especies de flora 

invasora. 

El marco legal que rige la introducción, el trasplante, la repoblación y el control de cualquier clase de 

organismo (fauna, flora, recursos hidrobiológicos, recursos pesqueros están con- templados en el Decreto-

Ley 2811 de 1974 (Código de los Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente) en los Artículos 

3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 41, 45, 137, 164, 165, 166, 266, 267, 274, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 

298, 299, 300, y 336.  

El Decreto-Ley 2811 de 1974, en su Parte IV (De la Protección Sanitaria de la Flora y de la Fauna) en su 

Artículo 290 establece: “La introducción o importación al país de especies anima- les o vegetales sólo podrá 

efectuarse previa autorización del gobierno nacional; A su vez en el Artículo 291, se expresa: “Requiere 

autorización especial la importación, producción, venta o expendio de híbridos o nuevas especies logradas 

mediante el uso de recursos genéticos”.  

El Decreto 622 de 1978 (Sistema de Parques Nacionales), en los Artículos 3 y 13 toma en consideración los 

recursos genéticos de flora y fauna silvestre y su conservación, y en el numeral 12 del Artículo 30 prohíbe: 

“Introducir transitoria o permanentemente animales, semillas flores o propágulos de cualquier especie”.  

La Constitución Política de 1991 en el Artículo 79 establece: “Es deber del Estado proteger la diversidad e 

integridad del ambiente y conservar las áreas de especial importancia ecológica”. La Ley 12 de 1992 

(Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico 

Sudeste), en el Artículo VII, establece la obligación de prevenir, reducir y controlar, en el mayor grado 

posible: literal c): “La introducción de especies de fauna y flora exóticas, incluyendo trasplantes, y d) Otras 

actividades susceptibles de producir deterioro ambiental”. Y en el Artículo VIII, expresa: “Las altas Partes 

Contratantes tomarán individualmente o conjuntamente todas las medidas para prevenir, reducir y controlar 

el deterioro ambiental, incluyendo la contaminación de las áreas protegidas, provenientes de cualquier fuente 

y actividad. Dichas medidas incluirán entre otras, las destinadas a prevenir, reducir y controlar con el mayor 

grado posible la introducción de especies de fauna y flora exótica, incluyendo tras- plantes”.  

La Ley 99 de 1993 (Sistema Nacional Ambiental), en los Artículos 1 (numeral 2.); Artículo 5 (numerales 2, 
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19, 21, 22, 24, 43) y Artículo 52 (numeral 12). En el numeral 2 se establece como función del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: “Regular las condiciones generales para el saneamiento del 

medio ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración, y recuperación de los 

recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes, 

deteriorantes o destructivas del entorno o del patrimonio natural”.  

En desarrollo de la Agenda 21, se firmó el Convenio Sobre la Diversidad Biológica, que fue acogido por 

Colombia mediante la Ley 165 de 1994, y que ha sido ratificado por 170 países. El texto de manera íntegra 

busca la conservación de la diversidad biológica.  

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).  

El Código Penal (Ley 599 de julio 24 de 2000), en su Artículo 300, es muy amplio en el tema a que nos 

estamos refiriendo y expresa:  

“El que con incumplimiento de la normatividad existente introduzca, manipule, experimente, inocule o 

propague especies, microorganismos, moléculas, substancias o elementos que pon- gan en peligro la salud o 

la existencia de los recursos fáunicos, florísticos o hidrobiológicos, o alteren perjudicialmente sus 

poblaciones, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de trescientos (300) a diez mil (10.000) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

Incurrirá en la misma pena el que con incumplimiento de la normatividad existente realice actividades de 

manipulación genética o introduzca ilegalmente al país organismos modificados genéticamente, con peligro 

para la salud o la existencia de los recursos mencionados en el inciso anterior.  

Si se produce enfermedad, plaga o erosión genética de las especies la pena se aumentará en una tercera 

parte”.  

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). 
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[16]Fuente CÁRDENA 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, PÁG. 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 asegurar que las 

poblaciones de especies nativas no sean afectadas por la llegada de especies exóticas. [17] (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, Pág. 11) 

Se encuentran normatividad Decretos el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial  hoy 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la resolución 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 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. 

Plan Nacional de restauración (2015), menciona como una de las causas de degradación ecológicas las 

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

las funciones ecosistémicos, relacionados con el ciclad de nutrientes y el régimen de disturbios.  

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

invasoras en Colombia (2012) 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. 

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 
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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 especie exóticas o invasoras, ubicadas en áreas protegidas de 

la jurisdicción de la CAR (CAR 2010). 

•    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 asegurar que las 

poblaciones de especies nativas no sean afectadas por la llegada de especies exóticas.[18]( 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; 
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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”. [19] 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). [19] 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 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 
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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.  

• 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) [20] 

• 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.[21] 

• 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, desarrollo de la capacidad de investigación, fomento del intercambio 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 relaionadas con las especies exóticas invasoras en iniciativas mundiales de cambio ,Fomento de la 

cooperación internacional [22] 

• 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  

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

• 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.[20] 

• 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 
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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 

 

7.1 Área de estudio 

 

El área de estudio para la Formulación del Plan de Prevención control y manejo de la especie T. alata, en 

jurisdicción CAR, se delimito a partir de la distribución geográfica potencial de la especie. 

Para determinar la distribución potencial de la especie en jurisdicción CAR, se realizó una revisión de 

información secundaria, donde inicialmente se consultó los registros de ocurrencia de la especie en Global 

Biodiversity Information Facility- GBIF, obteniendo como resultado colecciones de registros de ocurrencia 

para el territorio CAR, posteriormente se tomaron las variables climáticas asociadas a los registros de 

ocurrencia (temperatura, precipitación y m.s.n.m.) definiéndose como áreas de distribución potencial las 

zonas en las cuales se presentan similares condiciones climáticas a los reportes de ocurrencia. 

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 Acacia decurrens 

- 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 

7.2 Distribución potencial de la especie  

 

Con base en características ecológicas de la especie se ha establecido el siguiente mapa de Distribución 

Potencial: 
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Mapa 1. Distribución potencial del Thunbergia alata en jurisdicción CAR. 

 

Fuente: Grupo de Biodiversidad-DRN-CAR, 2019. 

7.3 Metodología de campo 

Para establecer la distribución real de la especie en jurisdicción CAR, se tiene previsto realizar la inspección 

en cada uno de los municipios en donde se registra distribución potencial alto, especialmente sobre las áreas 
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con coberturas vegetales de la tierra naturales y seminaturales, así como las áreas de importancia ecológica 

del orden nacional, regional y local.  

a. Levantamiento de información a partir de los actores sociales.  

• Alcaldías Municipales: reuniones con los profesionales encargados de la oficina de desarrollo rural.  

• Presientes de JAC y Líderes sociales.  

• Habitantes en general.  

Registros: Encuestas, actas de reunión, charlas libres.  

b. Muestreo florístico 

Con base en la información secundaria el potencial de distribución de la especie se encuentra asociado a usos 

ornamentales de jardinería empleada comúnmente como cerca viva, por lo anterior, es fácilmente 

identificable en los corredores viales, ocupando las áreas perimetrales de los predios contiguos a estas.  

Adicionalmente, teniendo en cuenta el análisis de riesgo, el cual establece que es una especie con alto riesgo 

de Invasión, es prioritario para la CAR realizar la inspección sobre las áreas de importancia ecológica y con 

presencia de coberturas de la tierra naturales y seminaturales, para establecer si sobre estas se registra su 

presencia, ya que representa un gran peligro para los ecosistemas nativos. En virtud de lo anterior, el método 

de muestreo será la toma de registro a través de puntos de ocurrencia, en donde se registra su presencia, tipo 

de cobertura a la que se encuentra asociado y uso si lo tiene (cerca viva, ornamental, jardinería, etc.). Registros: 

Punto de ocurrencia. Formatos de captación de información de flora en campo del Grupo de Biodiversidad 

de la DRN. (Cuando se registra la ocurrencia de la especie). 

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. 
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8. DIAGNÓSTICO DE LA ESPECIE DE LA ESPECIE EN EL 
TERRITORIO CAR 

8.1  Distribución real de Thunbergia Alata en la Jurisdicción CAR.  

Para determinar la distribución real de la especie en jurisdicción CAR, se realizó levantamiento de 

información primaria, conforme se describió en el numeral 5.1.1., del presente documento técnico.  

A continuación, se ilustra el mapa de distribución real para la especie. En este se muestran los registros por 

cuenca de la jurisdicción CAR.  

Ilustración 2. Distribución Real de Thunbergia alata en la Jurisdicción CAR.  
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Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad, 2019. 

Tabla 1 Distribución Real de Thunbergia alata por cuencas 

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. 

El método de levantamiento de información para la especie T. Alata arrojo los siguientes resultados:  

• De acuerdo a la información cartográfica y a las visitas de campo realizadas, las poblaciones de T. 

Alata en la jurisdicción CAR se encuentra ampliamente distribuida en el territorio.  

 

• Su uso está asociado principalmente a cerca vivas.   

 

• Las poblaciones se encontraron en estado fenológico de inflorescencia. 

 

• Se encuentra mayormente distribuida en los perímetros viales de las viales municipales y 

intermunicipales.  
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• Se identificó la presencia de la especie T. Alata en áreas protegidas (Complejo lagunar Fúquene, 

Cucunabá y Palacios, Nacimiento Quebrada Honda y Calderas y Terrenos comprendidos por los 

Humedales Guali tres esquinas).   

 

• La comunidad manifiesta su uso para cerca viva.  

 

• La comunidad desconoce el potencial invasor de la especie.  

 

8.2 Entorno y factores de riesgo en territorio  CAR 
 

Para la identificación de la amenazas y presiones de la especie sobre las coberturas naturales se empleó la 

metodología descrita en el numeral 5.1.1., destacando que a partir de la identificación de las amenazas 

directas, indirectas y demás presiones consecuentes se ponderó la formulación de estrategias útiles y 

ejecutables que contrarresten los efectos negativos o afectaciones de la especie sobre el territorio CAR. 

El ojo de poeta o susanita de ojos negros (Thunbergia alata Bojer ex Sims) llegó de África a los cinco 

continentes azorando Bosques y campos productivos. En el territorio CAR se encuentra ampliamente 

distribuida, principalmente en los perímetros viales de las viales municipales e intermunicipales con un alto 

riesgo de invasión de coberturas naturales en áreas de importancia ecológica.  

En virtud de lo anterior, a continuación, se presenta el árbol de problemas.  

8.3 Árbol de problemas 
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Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad, 2019. 

Imagen 2 Poster Árbol de problemas 

££ 

	

Problema	

Efectos	

Causa:	

factores	
naturales		

Causa:	

factores	
antrópicos	

	

Efecto	2:	Afectación	de	

procesos	funcionales	y	
sucesionales	de	los	

ecosistemas	

	

	Efecto	3:	Disminución	de	

la	biodiversidad	

	
Manifestación	del	problema:	Poblaciones	de	Thunbergia	alata	Bojer	ex	Sims	

Efecto	1:	Desplazamiento	

de	las	especies	nativas	

	

Efecto	4:	Dispersión	en	

ecosistemas	o	hábitats	
naturales	o	seminaturales	

Causa	1:	Rusticidad	de	la	especie	

(alta	adaptabilidad	y	movilidad)	

Causa	3:	Alto	potencial	reproductivo	

e	invasor	

Causa	2:	Alta	producción	

germinación	de	semillas	

Causa	1:	Desconocimiento	de	los	
impactos	de	la	especie	

Causa	2:	Propagación	como	especie	
ornamental	y	cerca	viva	

Causa	3:	Ausencia	de	planes	de	

prevención,	control	y	manejo	de	la	
especie	
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8.4 Dificultad para su manejo 
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• Forman una red muy resistente de tallos y rizomas.  

• Falta de incentivos para su control. 

• Falta de herramientas efectivas (esfuerzo para control mecánico). 

• Rápido crecimiento (alto potencial invasor en especies nativas). 

• Alta adaptabilidad. 
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9. MARCO OPERATIVO: LÍNEAS DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS PARA LA 
PREVENCIÓN CONTROL Y MANEJO DE Thunbergia alata Bojer Ex Sims 
EN LA JURSIDICCIÓN CAR. 

 

 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). 

La formulación de estrategias. En el contexto del manejo de las especies invasoras y de los ecosistemas 

afectados por estas, el término se refiere a un grupo específico de técnicas y herramientas que se utilizan de 

manera ordenada, racional, secuencial o paralelas y de acuerdo con criterios técnicos y científicos para tratar 

las invasiones biológicas (Ríos 2005; Vargas et al. 2009; Barrera-Cataño et al. 2010; Aguilar-Garavito 2014).  

Para el manejo de la especie Thunbergia alata Bojer ex Sims y de los ecosistemas degradados por ésta, las líneas 

de acción propuestas abarcan cuatro estrategias de manejo: prevención, erradicación, mitigación/contención 

y control.  

9.1 Plan de Acción 

Dentro del Plan de acción se tienen las siguientes estrategias 
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9.1.1 Prevención  

Esta estrategia tiene por objetivo evitar que las especies exóticas potencialmente invasoras lleguen al país o 

a las áreas que son susceptibles a su invasión (Groves 1989; Hoshovsky 1989; Williamson 2000; Mack et al, 

2000; Wittenberg & Cock 2001; Ríos 2005). Ésta es considerada la más efectiva y con mejor relación costo-

beneficio en la gestión de las invasiones biológicas. 

9.1.2 Erradicación/exclusión  

Consiste en eliminar todos los individuos de la especie de todas las clases etarias, sea al nivel de una unidad 

considerada o, idealmente, del país. Este es un proceso difícil cuando la invasión es avanzada, cuando la 

superficie afectada es grande, cuando las poblaciones son abundantes, cuando se ha creado un banco de 

propágulos de larga persistencia o cuando se trata de una especie de interés económico de uso generalizado.  

9.1.3. Contención/mitigación  

Su objetivo es detener el avance de la especie invasora hacia nuevas áreas o restringir su localización a un 

lugar específico (dispersión). La aproximación es similar al control en términos de las técnicas empleadas. 

Por lo general se emplean las técnicas presentadas anteriormente, haciendo énfasis en:  

1) Manejo de rutas y vectores para evitar la dispersión más allá del área invadida;  

2) Remoción de parte de los individuos invasores;  

3) Revegetación con especies nativas;  

4) Establecimiento de barreras físicas como trinchos y zanjas, especialmente para animales.  

Por otra parte, la mitigación se enfoca en mejorar la calidad ecológica de los ecosistemas potencialmente 

receptores. Esas técnicas suelen ser útiles cuando se necesita comprender mejor la especie objeto de control 

o mientras se reúnen recursos para realizar acciones más integradas o más amplias de control o erradicación, 

o de igual manera para impedir que una especie empiece nuevos focos de invasión.  

9.1.4 Control  

Esta estrategia busca reducir las poblaciones de la especie invasora a un nivel que no constituya amenaza 

para los ecosistemas circundantes y que permita el restablecimiento de la vegetación nativa. Cuando el control 

de la especie invasora se lleva a cabo en forma integrada, es decir cuando se aplican varios métodos, se suelen 

obtener mejores resultados (Richardson & Pysek 2013). Esta estrategia puede incluir las técnicas presentadas 

en la prevención y complementarse eliminaciones mecánicas, químicas o combinadas sobre la especie 

objetivo en los lugares recién invadidos y en invasiones antiguas. El control suele ser la alternativa cuando la 

erradicación de la especie invasora no es factible; esto está directamente relacionado con la curva de costo-
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beneficio sobre el avance en el proceso de invasión, bien sea por el tamaño del área invadida, el número de 

poblaciones existentes o por los recursos o conocimiento disponibles.  

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

Objetivo General: Prevenir, controlar y manejar las invasiones biológicas de la especie Thunbergia alata Bojer 

ex Sims.  

Objetivos específicos: 

• Fomentar el desarrollo de marcos legales. 

• Promover la investigación el monitoreo de la especie. 

• Establecer programas de prevención, erradicación y control de la especie Thunbergia alata Bojer ex 

Sims.  

• Fomentar la participación de diferentes actores estratégicos.  

• Contribuir a la gestión de la información.  

A continuación, se plantean las líneas de Acción con base en la problemática identificada en el diagnóstico 

para la jurisdicción CAR. 

9.2 Líneas de Acción: 

Actividades del plan nacional, establecidos por las autoridades ambientales competentes. 

META 2: Las poblaciones de Thunbergia alata Bojer ex Sims en la jurisdicción CAR se encuentran 

identificadas, caracterizadas y monitoreadas. 1. Fortalecimiento de marcos legales: Promover la inclusión de 

la temática de las invasiones biológicas en las políticas nacionales relacionadas con todas las entidades 

públicas que tengan competencia acerca de las especies exóticas invasoras y fortalecer la Corporación CAR 

en sus instrumentos normativos para la ejecución de las actividades del presente plan de prevención, control 

y manejo. 

2. Investigación, monitoreo y manejo de información: Promover la investigación y monitoreo de la especie 

para su prevención, control y manejo: conocer y documentar temporal y espacialmente información sobre la 

especie para generar medidas de prevención, erradicación, manejo y control de impactos.  

3. Establecimiento de Establecer programas de prevención, erradicación y control de la especie Thunbergia 

alata Bojer ex Sims: Gestionar y desarrollar sistemas de prevención, detección temprana, control y 

erradicación de la especie invasora, armonizando elementos, políticos, investigación y monitoreo, de 
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participación y de gestión de información que garanticen la conservación de especies, ambientes nativos y 

servicios ecosistémicos.  

4. Educación y concientización pública: generar las condiciones necesarias de educación, capacitación y 

divulgación para los actores estratégicos y el público en general.  

5. Fortalecimiento y cooperación interinstitucional para direccionar instrumentos de gestión: facilitar la 

gestión y el análisis de datos e información que apoyen oportuna y eficientemente procesos de investigación, 

educación o toma de decisiones relacionados con el tema de las invasiones biológicas.  

9.3 Alcance  

Para el 2023 se habrá erradicado poblaciones invasoras de Thunbergia alata Bojer ex Sims en el territorio CAR, 

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

las áreas con presencia de Thunbergia alata Bojer ex Sims. La sociedad civil y los distintos actores ambientales 

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

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

largo plazo (10 o más años). Las cuáles deberán ser actualizadas a medida que se avance en el logro de las 

metas propuestas. 

Con la implementación del marco operativo se espera plantean las siguientes metas: 

META 1: Marcos legales que permitan ejecutar 

META 3: Disminución de las poblaciones de Thunbergia alata Bojer ex Sims en el territorio CAR.  

META 4: Conocimiento de los impactos negativos y el manejo integral de las Thunbergia alata Bojer ex Sims 

y generación de conciencia ambiental de los actores sociales de los municipios con distribución potencial alta 

en la jurisdicción CAR. 

META 5.  Implementación de las actividades del Plan de Manejo Control y mitigación de Thunbergia alata 

Bojer ex Sims. 

Tabla 2. Actividades de las líneas de acción del Plan operativo 

LÍNEA DE ACCIÓN 1: FORTALECIMIENTO DE MARCOS LEGALES 
OBJETIVO ESPECÍFICO:  
1. Fomentar el desarrollo de marcos legales: Promover la inclusión de la temática de las invasiones 
biológicas en las políticas nacionales relacionadas con todas las entidades públicas que tengan 
competencia acerca de las especies exóticas invasoras y fortalecer la Corporación CAR en sus 
instrumentos normativos para la ejecución de las actividades del presente plan de prevención, 
control y manejo para la especie Thunbergia alata 

Actividad Tiempo 
de 

Resultados 
esperados 

Indicadores de 
gestión 

Actores 
involucrados 

Lugar 
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ejecució
n 

Actividad 1: 
Establecer marcos 
legales que 
permitan ejecutar 
actividades del 
plan, establecidos 
por la CAR. 

De 1 a 5 
años 

Actos 
Administrati
vos de 
adopción 
del Plan de 
prevención, 
control y 
manejo. 
Regulacione
s y 
protocolos 
de uso de la 
especie 
exótica 
invasora de 
importancia 
económica, 
publicadas e 
implementa
das.  

Número de actos 
administrativos.   

CAR, MADS, 
Alcaldías 
municipales. 

Jurisdicción 
CAR. 

LÍNEA DE ACCIÓN 2: Investigación, monitoreo y manejo de información. 
OBJETIVO ESPECÍFICOS: 
1. Promover la investigación el monitoreo de la especie: Promover la investigación y monitoreo de la 
especie para su prevención, control y manejo: conocer y documentar temporal y espacialmente 
información sobre la especie para generar medidas de prevención, erradicación, manejo y control 
de impactos. 

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 
Thunbergia 
alata Bojer 
ex Sims (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). 

Jurisdicción 
CAR. 
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Actividad 2: 
Identificar y 
analizar los 
puntos de entrada 
y las principales 
rutas de 
dispersión de la 
especie 
Thunbergia alata 
Bojer ex Sims. 

2 años Documento 
sobre 
dinámica 
poblacional 
y rutas de 
dispersión 
entre otras 
variables 
relacionada
s con la 
movilidad 
de 
Thunbergia 
alata Bojer 
ex Sims en 
el territorio 
CAR. 

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. 

Actividad 6: 
Evaluación de 
distintos métodos 
de erradicación   

3-4 años Métodos de 
erradicació
n 
evaluados. 

Número de 
tratamientos de 
erradicación 
evaluados. 

CAR, MADS, 
Institutos de 
Investigación, 
Universidades 
sociedad civil 

Jurisdicción 
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 

Jurisdicción 
CAR 

Actividad 8: 
Establecer una 
base de datos con 
investigaciones 
sobre la 
Thunbergia alata 
Bojer ex Sims en 
aspectos 
relacionados con 
su invasividad, 

2 años Base de 
datos en 
formato 
Excel 

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

CAR Jurisdicción 
CAR 
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impactos manejo, 
uso y control. 
LÍNEA DE ACCIÓN 3: Establecimiento de Establecer programas de prevención, erradicación 
y control de la especie Thunbergia alata Bojer ex Sims 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Establecer programas de prevención, erradicación y control de la especie Thunbergia alata Bojer ex 
Sims: Gestionar y desarrollar sistemas de prevención, detección temprana, control y erradicación de la 
especie invasora, armonizando elementos, políticos, investigación y monitoreo, de participación y de 
gestión de información que garanticen la conservación de especies, ambientes nativos y servicios 
ecosistémicos. 

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 de 
focos de 
invasión 

Numero de 
documentos 
elaborados. 

CAR-DRN- 
Universidades, 
Institutos de 
investigación, 

Jurisdicción 
CAR 

Actividad 2:  
Establecer un 
programa de 
erradicación de 
Thunbergia alata 
Bojer ex Sims 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 
erradicació
n de 
Thunbergia 
alata Bojer 
ex Sims. 

Número de 
Hectáreas o 
metros lineales 
erradicados de 
la especie 
Thunbergia 
alata Bojer ex 
Sims. 

CAR-
GOBERNACIÓN DE 
CUNDINAMARCA- 
Sociedad civil. 

Jurisdicción 
CAR. 

Actividad 3: 
Establecer un 
programa de 
restauración 

5 años-
10 Años 

Documento 
con 
programa 
de 

Numero de 
documentos 
elaborados- No 

CAR- Alcaldías 
Municipales-
Sociedad civil. 

Jurisdicción 
CAR. 
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sobre las áreas 
erradicadas de 
Thunbergia alata 
Bojer ex Sims (en 
donde se 
evidencie la 
necesidad). 

restauració
n ecológica 
de áreas 
disturbadas 
por 
Thunbergia 
alata Bojer 
ex Sims 
para la 
jurisdicción 
CAR. 

de Hectáreas 
restauradas. 

LÍNEA DE ACCIÓN 4:  Educación y concientización publica 

OBJETIVO ESPECÍFICOS  
1.  Fomentar la participación de diferentes actores estratégicos: generar las condiciones necesarias de 
educación, capacitación y divulgación para los actores estratégicos y el público en general. 

 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 
instituciona
l con 
participació
n de las 
comunidad
es locales o 
cartilla. 

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

CAR -OTICS-
Sociedad civil. 

Jurisdicción 
CAR. 

Actividad 2: 
Establecer canales 
de comunicación 
para promover 
campañas de 
educación y 
concientización 
sobre los 
impactos de la 
Thunbergia alata 
Bojer ex Sims 
sobre el 
ecosistema. 

3-5 años Cartilla 
divulgativa 
sobre los 
efectos 
sobre el 
ecosistema 
de la 
Thunbergia 
alata Bojer 
ex Sims a 
nivel 
municipal. 

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

CAR -OTICS-
Sociedad civil. 

Jurisdicción 
CAR. 
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Actividad 3 
Realización de 
campañas de 
erradicación de la 
Thunbergia alata 
Bojer ex Sims en 
áreas disturbadas. 

3-5 años Realización 
de 
campañas 
de 
erradicació
n de la 
Thunbergia 
alata Bojer 
ex Sims en 
áreas 
disturbadas
. 

No de 
campañas de 
erradicación.  

CAR -Sociedad 
Civil- Alcaldías 
Municipales. 

Jurisdicción 
CAR. 

Actividad 4: 
Realizar reuniones 
de socialización 
Plan de Manejo 
control y 
mitigación de 
Thunbergia alata 
Bojer ex Sims. 

3 años Reuniones 
talleres de 
socializació
n sobre el 
Plan de 
Manejo 
control y 
mitigación 
de 
Thunbergia 
alata Bojer 
ex Sims. 

No de 
Socializaciones 
realizadas, 
Numero de 
personas 
asistentes. 

CAR-Alcaldías 
Municipales-
Sociedad Civil-
Juntas de Acción 
Comunal-Juntas de 
Acueductos. 

Jurisdicción 
CAR. 

Actividad 5: 
Participación de 
ONGs de la región 
para generar 
proyectos o 
actividades 
tendientes a la 
restauración o 
recuperación del 
ecosistema 
disturbado por 
Thunbergia alata 
Bojer ex Sims. 

5 años Número de 
proyectos 
en curso 
producto 
de sinergias 
interinstitu
cionales. 

Número de 
proyectos en 
curso producto 
de sinergias 
interinstituciona
les. 

CAR -MADS Jurisdicción 
CAR. 

LÍNEA DE ACCIÓN 5: Fortalecimiento y cooperación interinstitucional para direccionar 
instrumentos de gestión 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
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Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad, 2019. 

 

1. Contribuir a la gestión de la información: facilitar la gestión y el análisis de datos e información 
que apoyen oportuna y eficientemente procesos de investigación, educación o toma de decisiones 
relacionados con el tema de las invasiones biológicas. 

 Tiempo 
de 
ejecución 

Resultados 
esperados 

Indicadores de 
gestión 

Actores 
involucrados 

Lugar 

Actividad 1: 
Establecer 
convenios de 
cooperación 
interinstitucional 
para la gestión del 
conocimiento de 
la especie 
Thunbergia alata 
Bojer ex Sims sus 
impactos sobre la 
biodiversidad y 
medidas de 
prevención 
control y 
mitigación. 

De 1 a 3 
años 

Convenios 
establecido
s 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 
Thunbergia alata 
Bojer ex Sims. 

5 años  Número de 
proyectos 
en curso 
producto 
de sinergias 
interinstitu
cionales  

Número de 
proyectos en 
curso producto 
de sinergias 
interinstituciona
les  

CAR  
MADS  
Alcaldías 
municipales  

Sociedad civil  

Jurisdicción 
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 inmersas en las en 

las  líneas planteadas 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. 

 

Igualmente la estrategia financiera propuesta para la implementación del Plan de Prevención, control y 

manejo de la Thunbergia alata Bojer ex Sims en la jurisdicción CAR presenta las posibles fuentes de 

financiación, y es un apartado, el cual este sujeto a revisiones cada dos (2) años, además está ligado al 

comportamiento y dinámica poblacional de la especie en objeto, lo cual podrá variar el presupuesto 

establecido de acuerdo a las necesidades a suplir. 

 

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 3. Presupuesto 

LÍNEA DESCRIPCIÓN COSTO (EN PESOS) DURACIÓN 
(PROMEDIO) 
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1 Fortalecimiento de marcos legales. $100.000.000 1-5 años 

2  Investigación, monitoreo y manejo de información. $600.000.000 3-5años 

3 Establecimiento de Establecer programas de prevención, 
erradicación y control de la especie Thunbergia alata Bojer ex 
Sims. 

$600.000.000 5 -10 años 

4 Educación y concientización pública. $200.000.000 3-5 años 

5 Fortalecimiento y cooperación interinstitucional para direccionar 
instrumentos de gestión. 

$400.000.000 3 años 

Total  $1900.000.000 ( millones de pesos) 

Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad, 2020.  

 

Tabla 4. 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 2020 
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11.  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

Para poder determinar la efectividad del presente Plan de prevención, control y 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  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. 

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 5. Cuadro de seguimiento y evaluación de la implementación del Plan de prevención, control y 

manejo de las poblaciones de Thunbergia alata bojer ex sims en la jurisdicción CAR. 

 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 
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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   
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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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