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1. INTRODUCCIÓN 

 

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 el  PROYECTO 2  DIAGNÓSTICO, MONITOREO Y CONSERVACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD en la  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 invasorasla Dirección de Recursos Naturales DRN a través del grupo el Grupo de 

Biodiversidad,  ha establecido dentro del presente documento, las acciones a desarrollar en las diferentes 

líneas de acción para la gestión adecuada tendiente a resolver la problemática planteada por las especies de 

flora invasora que cuentan con planes de prevención, control y manejo y que fueron priorizadas en el año 

2020 las cuales son: helecho marranero (Pteridium aquilinum(L.) Kuhn.), buchón (Eichhornia crassipes(Mart.) 

Solms,) acacia gris (Acacia decurrens Willd), retamo espinoso (Ulex europaeus), retamo liso (Genista monspessulana), 

y para el año 2021 la especie junco enea  (Typha angustifolia)  

 

 

Los planes de prevención, control y manejo (PPCYM) de dichas especies contiene información básica en 

cuanto a ecología, biología, distribución potencial y real, medidas de manejo, impacto entre otros y el plan 

de acción el cual contiene las líneas estratégicas, metas, acciones para la ejecución del PPCYM y para la cuál 

se  se han priorizado las áreas estratégicas de implementación que se consideran en el presente documento. 

 

Para la priorización de estas especies se tuvieron en cuenta unos criterios  tanto legales (Resoluciones 

existentes para especies  invasoras), políticas nacionales tales como Política Nacional para la Gestión Integral 

de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE),  Plan Nacional para la Prevención y Manejo 

de las Especies Introducidas, Trasplantadas e Invasoras entre otros y técnicos ( distribución en el territorio 

CAR, nivel de invasividad, ocurrencia en áreas protegidas), los cuáles se detallan en el capítulo 

correspondiente a la escogencia de las especies. 

 

El presente documento consigna la metodología para la selección de dichas áreas estratégicas para la 

implementación de acciones para la  Prevención, Control y Manejo de especies invasoras priorizadas en el 

territorio CAR. 
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2. OBJETIVOS 

2.1  General 

 

 
Establecer las áreas estratégicas para la implementación de acciones para la  Prevención, Control y Manejo 
de especies invasoras priorizadas en el territorio CAR.las líneas de acción a implementar para las especies  de 
flora invasora  priorizadas   con  Planes de Prevención, Control y Manejo  PPCYM   

 

2.2 Específicos 

- Establecer las áreas estratégicas para la implementación de acciones para la  Prevención, Control y Manejo 
de especies invasoras priorizadas en el territorio CAR las cuáles son helecho marranero (Pteridium 
aquilinum(L.) Kuhn.), especie buchón (Eichhornia crassipes(Mart.) Solms,) acacia gris (Acacia decurrens Willd). 
retamo espinoso (Ulex europaeus) retamo liso (Genista monspessulana), ojo de poeta (Thunbergia alata), junco 
enea (Typha angustifolia)   
 

- Priorizar las área en las cuales implementar las acciones contenidas en los planes de prevención, control y 
manejo (PPCYM) de las especies priorizadas por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR 
 
- optimizar los recursos y el tiempo para la implementación de  planes de prevención, control y manejo 
(PPCYM) 
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3. CONTEXTO DE LA FLORA INVASORA EN LA JURISDICCIÓN CAR 

 

3.1.Generalidades 

 

En la jurisdicción de la CAR existen aproximadamente 52 especies de flora con carácter invasor ([3] MORA-

GOYES M.F. & J.I. BARRERA-CATAÑO. 2015. CATÁLOGO DE ESPECIES INVASORAS DEL 

TERRITORIO CAR. PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR. BOGOTÁ, D.C. 220P.). Algunas de estas especies han sido 

referidas por las Resoluciones 848 de 2008  del MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL “por la cual se declaran unas especies exóticas como invasoras y se señalan 

las especies introducidas irregularmente al país que pueden ser objeto de cría en ciclo cerrado y se adoptan 

otras determinaciones”, la Resolución No 0207 DE 2010 del MADS  por la cual se adiciona el listado de 

especies exóticas invasoras declaradas por el artículo 1° de la Resolución 848 de 2008 y se toman otras 

determinaciones” igualmente se encuentra la Resolución 684 de 2018 “Por la cual se establecen lineamientos 

tanto para la prevención y manejo integral de las especies de Retamo espinoso y retamo liso como para la 

restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de las áreas afectadas por estas especies en el territorio 

nacional y se adoptan otras determinaciones” 

Debido a su carácter cosmopolita las especies de flora invasora  tienen amplia distribución en el territorio 

CAR  pudiéndose encontrar una o varias especies en distintas zonas de vida desde la zona basal hasta el 

páramo (El autor). 

son Eicchornia crassipes (buchón) Acacia decurrens (acacia gris),Ulex europaeus (retamo espinoso) Genista 

monspessulana (retamo espinoso), Thunbergia alata (ojo de poeta), Pteridium aquilinum ( helecho maranero)  

El área de jurisdicción de la CAR, incluyendo el distrito, cubre 14 zonas de vida con un amplio rango de 

hábitats y condiciones ambientales, además experimenta un alto grado de alteración en los ecosistemas y por 

ende es propensa a focos de invasión biológica que conllevan a la extinción de ecosistemas y dificulta la 

restauración ecológica de aquellas áreas de interés (Gutierrez 2006, citado por Moreno & Holguín 2012). 

3.2 Especies invasoras con planes de prevención, control y manejo PPCYM en el territorio CAR: 

 

Como especies invasoras la CAR ha elaborado Planes de Prevención, Manejo y control el retamo liso (Genista 

monspessulana, retamo espinoso (Ulex europaeus, acacia gris (Acacia decurrens), ojo de poeta (Thunbergia alata), 

helecho marranero (Pteridium aquilinum), buchón de agua (Eichhornia crassipes) y junco enea  Typha angustifolia  

éstas última especie acuática, las cuáles tiene presencia en el territorio y las cuáles fueron sujetas a la 

elaboración de planes de prevención, control y manejo 

Los anteriores planes contienen las principales líneas de acción tendientes a asegurar la gestión del recurso 

orientadas a la prevención manejo y control entre los cuáles la Corporación autónoma Regional de 
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Cundinamarca ha desarrollado las líneas de acción de investigación y monitoreo  mediante visitas de campo 

y toma  de datos dasométricos de los individuos y su correspondiente georreferenciación; igualmente se ha 

hecho énfasis en la línea de divulgación y educación ambiental a través de socializaciones y material didáctico 

y de manera virtual porque los mencionados documentos se encuentran disponibles para consulta y descarga 

en la Pagina web de la Corporación. y planteamiento de líneas de erradicación de especies invasoras y 

reemplazo por especies nativas.  
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4. METODOLOGÍA  

 

Paso 1. Para todas las especies y con base en las necesidades ecológicas y ambientales  de las especies para 

su reproducción, crecimiento, desarrollo, reproducción y expansión, versus las ofrecidas por el territorio se 

corrió el software MAXENT© en donde se determinarón área de distribución potencial; dichas área fueron 

visualizadas mediante mapas con base en los cuáles se determinaron los sitio a donde enfocar los esfuerzos 

de registro de las especies en campo para la determinación de la distribución real generando los cosiguientes 

mapas. 

 

Paso 2. Realizando la técnica de superposición de mapas (Mapas de distribución potencial y real)se detrminó 

un área de influencia de las especies o sitios donde se encuentran y probablemente se evidencia las áreas con 

mayor posibilidad de encontrarse o expandirse. Hay que tener en cuenta que éstas especies son cosmopolitas( 

tienen un amplio rango  de distribución), por lo que el área establecida es de amplio valor, igualmente hay 

que hacer énfasis que éstas especies comparten en su mayoría los mismos territorios y hábitats salvo las dos 

acuáticas. 
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5. RESULTADOS 

 

Con base en lo expuesto en el punto anterior se determina un área para el territorio de la Corporación  

Autónoma Regional de Cundinamarca CAR  de 744225 Hectáreas, que se visualizan en la siguiente 

imagen:  

Imagen 1 mapa de áreas estratégicas para la implementación de acciones de los Planes de prevención, 

control y manejo de las especies invasoras en el territorio CAR 



Documento técnico de áreas estratégicas para la implementación de acciones para la  Prevención, Control y Manejo de 
especies invasoras priorizadas en el territorio CAR. 

 
TERRITORIO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE 

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

 

 

Fuente : CAR-DRN, Grupo de Biodiversidad, 2021 

 

5.1 Cuencas involucradas 

Corresponden en su mayoría los municipios que conforman dichas áreas a las cuencas del Rio Bogotá, Rio 

Alto Suárez, Rio Sumapaz, Río Machetá, Rio Gachetá, Rio Negro, Rio Minero  

5.2  Acciones 

 



Documento técnico de áreas estratégicas para la implementación de acciones para la  Prevención, Control y Manejo de 
especies invasoras priorizadas en el territorio CAR. 

 
TERRITORIO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE 

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

 

Sobre las anteriores áreas se implementaran se enfocarán los esfuerzos para la siguientes acciones 

TABLA 1. Implementación de los proyectos, actividades y tareas que están inmersas en las líneas de 

acción de los Planes de Prevención, Manejo y Control de la especie de flora invasora  helecho marranero 

(Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 

ESPECIES (Sp.) / ACTIVIDADES GENERALES  
PLAZO  

(C, M y L) 

RESPONSABLES  

PAC 
 

LINEA 1: Investigación, monitoreo y manejo de 
información     

  

Actividad 

   

 

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

M   

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

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

M   

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

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

M   

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

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

M   

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

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

M  

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

6: Evaluación de distintos métodos de erradicación   

L  

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

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

  

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

C   

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

L   

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

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

L  

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

LÍNEA DE ACCIÓN 3:  Educación y concientización 
publica     

  

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

C   

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

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

M   

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

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

L   

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

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

M   

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

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

L  

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

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

  

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. 

L   

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

 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 

L   

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

           Fuente: DRN- Grupo  de Biodiversidad 2021.  

OBSERVACIÓN :  Corto plazo (C), el que se refiere a meses o a, como máximo, un año. Medio plazo (M), 

el que se establece entre 2 y 10 años. Largo plazo (L), el que supera los 10 años. 
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TABLA 2. Implementación de los proyectos, actividades y tareas que están inmersas en las líneas de acción 

de Plan de Manejo y Conservación de la especie de flora invasora buchón (Eichhornia crassipes  (Mart.) 

Solms 

ESPECIES (Sp.) / ACTIVIDADES GENERALES  
PLAZO  

(C, M y L) 

RESPONSABLES  

PAC 
 

LINEA 1: Investigación, monitoreo y manejo de 
información     

  

Actividad 

   

 

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

M   

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

 2: Identificar y analizar los puntos de entrada y las 
principales rutas de dispersión de la especie Eichhornia 
crassipes  

M   

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

3: Evaluar y zonificar  la vulnerabilidad de los ecosistemas y 
áreas de especial importancia ecológica frente a la invasión 
de Eichhornia crassipes  

M   

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

4: Fomento a la investigación sobre la especie Eichhornia 
crassipes como invasora en el territorio CAR 

M   

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

5: Evaluación y modelación el riesgo por invasión del 
Eichhornia crassipes en la jurisdicción CAR 

M  

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

6: Evaluación de distintos métodos de erradicación  

L  

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

7: Evaluación de disposición final de residuos 

L  

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

8: Establecer una base de datos con investigaciones sobre la 
Eichhornia crassipes en aspectos relacionados con su 
invasividad, impactos manejo, uso y control. 

C  

CAR MADS Alcaldías 
municipales ONGs ambientales, 
Universidades, Institutos de 
investigación científica, 
organizaciones civiles 
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LÍNEA DE ACCIÓN 2: Establecimiento de  
programas de prevención, erradicación y control de 
Eichhornia crassipes     

  

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

C   

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

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

L   

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

3: Establecer un programa de restauración sobre las áreas 
erradicadas de Eichhornia crassipes  

L  

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

LÍNEA DE ACCIÓN 3:  Educación y concientización 
publica     

  

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

C   

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

2: Establecer canales de comunicación para promover 
campañas de educación y concientización sobre los 
impactos de  Eichhornia crassipes sobre el ecosistema 

M   

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

 3 Realización de campañas de siembra de especies nativas 
en  áreas cercanas a las disturbadas y de restauración 
(alrededor de cuerpos lacustres) 

L   

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

4: Realizar reuniones de socialización Plan de Manejo 
control y mitigación de Eichhornia crassipes  

M   

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

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

L  

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

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

  

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

L   

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

 2: Participación ONGs de la región para generar proyectos 
o actividades tendientes a la restauración o recuperación del 

L   

CAR MADS Alcaldías 
municipales ONGs ambientales, 
Universidades, Institutos de 
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ecosistema disturbados por la presencia de  Eichhornia 
crassipes 

investigación científica, 
organizaciones civiles. 

            Fuente: DRN- Grupo  de Biodiversidad 2021 

 

TABLA 3.  Implementación de los proyectos, actividades y tareas que están inmersas en las líneas de acción 
de Plan de Manejo y Conservación de la especie de flora invasora acacia (Acacia decurrens Willd  (Mart.) Solms 

ESPECIES (Sp.) / ACTIVIDADES GENERALES  
PLAZO  

(C, M y L) 

RESPONSABLES  

PAC 
 

LINEA 1: Investigación, monitoreo y manejo de 
información     

  

Actividad 

   

 

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

M   

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

 2: Identificar y analizar los puntos de entrada y las 
principales rutas de dispersión de la especie Acacia 
decurrens 

M   

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

3: Evaluar y zonificar  la vulnerabilidad de los ecosistemas y 
áreas de especial importancia ecológica frente a la invasión 
de Acacia decurrens 

M   

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

 4: Fomento a la investigación sobre la especie Acacia 
decurrens como invasora en el territorio CAR 

M   

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

 5: Evaluación y modelación el riesgo por invasión del 
Acacia decurrens en la jurisdicción CAR 

M  

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

Actividad 6: Evaluación de distintos métodos de 
erradicación  

L  

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

Actividad 7 : Evaluación de disposición final de residuos 

L  

CAR MADS Alcaldías 
municipales ONGs ambientales, 
Universidades, Institutos de 
investigación científica, 
organizaciones civiles 
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Actividad 8: Establecer una base de datos con 
investigaciones sobre la Acacia decurrens en aspectos 
relacionados con su invasividad,    impactos manejo, uso y 
control 

C  

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

LÍNEA DE ACCIÓN 2: Establecimiento de  
programas de prevención, erradicación y control de 
Acacia decurrens     

  

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

C   

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

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

L   

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

3: Establecer un programa de restauración sobre las áreas 
erradicadas de Acacia decurrens 

L  

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

LÍNEA DE ACCIÓN 3:  Educación y concientización 
publica     

  

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

C   

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

2: Establecer canales de comunicación para promover 
campañas de educación y concientización sobre los 
impactos de la Acacia decurrens sobre el ecosistema 

M   

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

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

L   

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

4: Realizar reuniones de socialización Plan de Manejo 
control y mitigación de Acacia decurrens 

M   

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

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

  

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

L   

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

Actividad 2: Participación ONGs de la región y empresas 
privadas para generar proyectos o actividades tendientes a 

L   

CAR MADS Alcaldías 
municipales ONGs ambientales, 
Universidades, Institutos de 
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la restauración o recuperación del ecosistema disturbados 
por la presencia de Acacia decurrens 

investigación científica, 
organizaciones civiles. 

Fuente: DRN- Grupo  de Biodiversidad 2021. 

TABLA 4.  Implementación de los proyectos, actividades y tareas que están inmersas en las líneas de acción 
de Plan de Manejo y Conservación de la especie de flora invasora retamo liso (Genista monspessulana ) y retamo 
espinos(Ulex Europaeus)  

ESPECIES (Sp.) / ACTIVIDADES GENERALES  
PLAZO  

(C, M y L) 

RESPONSABLES  

PAC 
 

LINEA 1: Programa 1. Manejo de las invasiones de 
retamo.     

  

Actividad 

   

 

Proyecto 1.1. Manejo de las invasiones de retamo y 
restauración 

ecológica de áreas post-eliminación 

M   

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

LÍNEA DE ACCIÓN 2: Programa 2. Gobernanza del 
territorio en torno 

a las invasiones de retamo     

  

Proyecto 2.1 Divulgación y comunicación 

C   

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

Proyecto 2.2: Educación para la apropiación 

M   

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

2.3: Articulación de actores en torno a las invasiones de 
retamo 

M  

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

2.4 Planificación y regulación del manejo de las invasiones 
de retamo 

M  

 

LÍNEA DE ACCIÓN 3:  Programa 3: Investigación 
sociecológica     

  

Proyecto 3.1: Investigación ecológica.  

L   

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

Proyecto 3.2: Investigación socieconómica:.  

L   

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

LÍNEA DE ACCIÓN 4: Programa 4: Seguimiento y 
evaluación.     

  

Proyecto 4.1: Seguimiento1 

L   

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

´Proyecto 4.2: Evaluación 

L   

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

 Fuente: DRN- Grupo  de Biodiversidad 2021. 
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