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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:  2.1.  Realizar el 100% de la  formulación de siete (7) planes de 

conservación, prevención, control y manejo de  especies amenazadas e invasoras priorizadas 

respectivamente la Dirección de Recursos Naturales DRN a través del grupo el Grupo de Biodiversidad,  

ha establecido dentro del presente documento, las especies de fauna y flora que por su carácter invasor o 

por estar en alguna categoría de amenaza presentes en el territorio CAR , hacen necesario que para el año  

2021   se elaboren los respectivos Planes de Prevención, Control y Manejo  PPCYM (especies invasoras), 

los cuáles contienen la información básica y los lineamientos para la gestión adecuada de éstas especies 

tendientes a resolver la problemática planteada. 

Es bajo la meta anterior que se elaboró el  presente documento en el  año 2021, que contiene el  “Plan de 

Prevención, Control y Manejo la especie Typha angustifolia L (junco enea) para la jurisdicción de la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR”, la cuál es una especie considerada invasora 

por la CAR como lo 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”. [1]. 

En el presente documento se consignan los aspectos básicos de la especie en cuanto a taxonomía, ecología, 

distribución, distribución real y potencial y con base en información secundaria relacionada con el nivel 

de impacto sobre componentes del ambiente e información primaria producto de vistas a campo como 

apoyo  plantea estrategias para su manejo, prevención y control en la jurisdicción CAR y está sujeto a una 

actualización en cuanto a datos primarios de registro de la especie en campo . 

Tiene como eje central en el avance del presente documento, además de las características propias de la 

especie en aspectos biológicos y ecológicos e inherentes a sus características que sirven como elemento 

en la planificación y gestión de la Typha angustifolia L, el diagnóstico de la especie en el territorio CAR con 

el cuál y apoyado en el Plan Nacional para la Prevención, el Control y Manejo de las Especies Introducidas, 

Trasplantadas e Invasoras se traza la hoja de ruta para la estructuración del plan de acción para la gestión 

de la problemática planteada por la especies, la cuál es considerada invasora por la CAR como lo expone 

en el libro Catálogo de especies invasoras del territorio CAR. CAR- PJU 2015 [2] y/o documentos de 

otras entidades reconocidas de investigación como el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt en el libro Plantas exóticas con alto potencial de invasión en Colombia (2017), 

el cual establece que ““Las invasiones biológicas son consideradas como la segunda causa de pérdida de 

la biodiversidad en los ecosistemas terrestres, marinos y de agua dulce y la primera en los territorios 

insulares”. [3]. ); 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  
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El presente documento (avance) se debe consolidar como herramienta para la toma de decisiones y 

ejecución de acciones inmediatas, para el manejo, control y mitigación de las poblaciones de Typha 

angustifolia L propendiendo por desarrollo de estrategias regionales para prevenir ocurrencias de la especie 

que afecten la biodiversidad y permitiendo a la Corporación lograr una óptima gobernanza de los recursos 

naturales de la jurisdicción. 

El conocimiento de la especie Typha angustifolia L y sus características, junto con las líneas de acción 
planteadas son fundamentales para implementar estrategias para evitar las invasiones de esta especie con 
su correspondiente afectación a los ecosistemas.  
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2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

Objetivo general 

➢ Elaborar el documento “Plan de Prevención, Control y Manejo la especie Typha angustifolia L 
(junco enea) para la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR” 

Objetivos Específicos 

➢ Determinar la distribución potencial y real de la especie Typha angustifolia L en la Jurisdicción CAR. 
 

➢ Determinar el estado de las poblaciones Typha angustifolia L con relación aspectos que tengan 
incidencia en el nivel de invasión que pueda presentar su permanencia en el entorno natural. 

 

➢ Determinar con base en la literatura existente posibles impactos sobre la biodiversidad y otros 
componentes del ecosistema de las poblaciones de Typha angustifolia L 

 

➢ Implementar las estrategias y acciones de manejo, control y mitigación para la especie Typha 
angustifolia L en la Jurisdicción CAR. 
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3. TAXONOMÍA, DISTRIBUCIÓN, BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA DE LA ESPECIE 

3. 1 Taxonomía 

Con base en literatura existente se resume la taxonomía para  Typha angustifolia L en la siguiente ficha: 

Tabla 1. Taxonomía de Typha angustifolia L 

Reino Phylum Clase Orden Familia Genero Nombre 
científico 

Plantae Magnoliophyta Liliopsida Poales Typhaceae Typha Typha 
angustifolia 

L 

Fuente: http://www.biovirtual.unal.edu.co/es/colecciones/detail/50820/ 

- Sinónimos  

Sinónimos:Massula angustifolia (L.)Dulac.,Typha angustifolia var. calumetensis Peattie,Typha angustifolia v
ar. elongata Wiegand,Typha angustifolia f. foveolata (Pobed.)Mavrodiev,Typha angustifolia var. longispicata 
Peck,Typha angustifolia var. spathacea Borbás,Typha angustifolia f. submersa Glück, 
Typha elatior Boenn.,Typha foveolata Pobed.,Typha media C.C.Gmel.Typha minor Curtis,Typha pontica Kl
okov f. & Krasnova 

http://theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-270931[2] 

- Nombres comunes: espadaña (Cundinamarca, Andes), enea Boyacá, Córdoba, Cundinamarca, Andes, 
Valle del río Magdalena http://www.biovirtual.unal.edu.co/nombrescomunes/es/resultados/avanzada/ 
[3] junca, junco, junco de estera, totora y caña de la pasión (Schmidt-Mumm 1998, Bernal et al. 2014), 
(tomado de catalogo de plantas invasoras CAR-Universidad Javeriana 2015)[4] 

Se describe textualmente los siguientes respecto  al género Typha:   

Typha es un género de amplia distribución mundial y está representado aproximadamente por 12 
especies (Smith, 1987; Lot y Novelo, 1992). Smith (1967) reporta tres especies para el continente 
americano: Typha latifolia L., T. angustifolia L. y T. domingensis(Pers.)Kunth, las cuales pueden formar 
híbridos en condiciones naturales. Su distribución en Norteamérica está condicionada 
fundamentalente por la temperatura, correspondiendo T.angustifolia y T. latifolia a las regiones 
frías, templadas y subtropicales, y T. domingensis a la región tropical, aunque en la región sureste 
de Estados Unidos las tres especies llegan a ser simpátricas. Esta última, T. domingensis, está bien 
representada, en general, en todo el trópico (Thieret y Luken, 1996).[5] Tomado de  

 
https://www.researchgate.net/publication/318659220_Biologia_y_ecologia_de_las_poblaciones_de_T
ypha_domingensis_en_el_embalse_San_Juan_de_la_Sierra_del_Rosario_Cuba_Jose_Miguel_Plasencia_
Fraga 

 

 

http://theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-254183
http://theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-270937
http://theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-270940
http://theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-270940
http://theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-348795
http://theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-270943
http://theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-270943
http://theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-270948
http://theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-376907
http://theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-270977
http://theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-270986
http://theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-271034
http://theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-271042
http://theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-271053
http://theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-271053
http://www.biovirtual.unal.edu.co/nombrescomunes/es/resultados/avanzada/
https://www.researchgate.net/publication/318659220_Biologia_y_ecologia_de_las_poblaciones_de_Typha_domingensis_en_el_embalse_San_Juan_de_la_Sierra_del_Rosario_Cuba_Jose_Miguel_Plasencia_Fraga
https://www.researchgate.net/publication/318659220_Biologia_y_ecologia_de_las_poblaciones_de_Typha_domingensis_en_el_embalse_San_Juan_de_la_Sierra_del_Rosario_Cuba_Jose_Miguel_Plasencia_Fraga
https://www.researchgate.net/publication/318659220_Biologia_y_ecologia_de_las_poblaciones_de_Typha_domingensis_en_el_embalse_San_Juan_de_la_Sierra_del_Rosario_Cuba_Jose_Miguel_Plasencia_Fraga
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3.2 Descripción botánica 

Refiere el Catálogo de plantas invasoras de los humedales de Bogotá lo siguiente:  

Las Typhas son hierbas graminoides que llegan a medir de 1,5 a 3 m de alto. Son acuáticas 

enraizadas y crecen emergiendo sobre el agua. Sus hojas son lineales, simples, basales, dísticas y 

envainadoras, con venación paralela y parénquima esponjoso; las hojas de T. angustifolia son 

totalmente verdes y miden de 3 a 8 mm de ancho, mientras que las hojas de T. latifolia son verde 

grisáceo y miden de 6 a 23 mm de ancho. Estas especies tienen una inflorescencia en escapo, el 

cual es verde cuando está inmaduro y café al madurar. El escapo está compuesto por dos partes: 

la cabeza estaminada (parte superior del escapo) y la pistilada (parte inferior del escapo); en T. 

angustifolia las cabezas femenina y masculina están separadas por aproximadamente 3 cm, 

mientras que en T. latifolia están contiguas o separadas por menos de 3 cm. Los frutos de la enea 

son en aquenio; en T. angustifolia miden de 5 a 8 mm y tienen tricomas que salen desde el medio, 

nunca desde la base, mientras que los aquenios de T. latifolia miden 1 cm y tienen tricomas que 

salen desde la base, nunca desde el medio (Agricultural Rea. Service 1971 en Motivans & 

Apfelbaum 1987). [6] Pinzón Y., Díaz-Espinosa A.M. y J.E. Díaz-Triana. 2012. Typha spp. En 

Catálogo de plantas invasoras de los humedales de Bogotá. Grupo de Restauración Ecológica de 

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

76 p. 

Fotografía 1. Poblaciones de Typha angustfolia L . 

 

Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad, 2021. 

Fotografía 2. Detalle de invasión en cuerpos lénticos de individuos de Typha angustifolia L 
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Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad, 2021 

 

Fotografía 3. Individuos de Inflorescencia  de Typha angustifolia L   

 

Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad, 2021. 
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Fotografía 4. Hojas e inflorescencia  de Typha angustifolia L 

 

Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad, 2021. 

Fotografía 5. Individuos de Typha angustifolia L (Complejo lagunar Fuquene Cucunubá y Palacio) 

 

Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad, 2021. 

Fotografía 6. Invasión de Typha angustifolia L  en humedal Meandro del say 
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Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad, 2021. 

 

3.3 Distribución 

3.3.1 Distribución geográfica 

El Catálogo de especies invasoras del territorio CAR. Pontificia Universidad Javeriana, Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. Mora-Goyes M.F. & J.I. Barrera-Cataño. 2015. establece 

que: 

Se distribuye en todo el hemisferio norte templado, encontrándose en 91 países de los cinco 

continentes (CABI 2014). En Colombia esta presente en los departamentos de Antioquia, Boyacá, 

Bolívar, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena, Meta y Santander (ICN 2004, Bernal et al. 2014). 

En territorio de jurisdicción de la CAR se registra para los municipios de: Chía, Cogua, Mosquera, 

Nemocón, Soacha y en Bogotá, D.C. [4] 

Así mismo determinó la siguiente distribución de la especie en el siguiente imagen:  

3.3.2 Distribución potencial 

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

ambientales óptimas reportadas para el desarrollo de Eichhornia crassipes (Mart.) Solms por la literatura 
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como como: especie acuática creciendo en una amplia variedad de tipos de humedales desde lagos, 

arroyos, estanques, canales, cunetas y aguas estancadas (Jafari 2010)., Esta especie coloniza cuerpos de 

agua estáticos o en movimiento, formando extensas capas sobre la superficie. Catálogo de plantas 

invasoras de los humedales de Bogotá. Grupo de Restauración Ecológica de la Universidad Nacional de 

Colombia y Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá, D.C., Colombia. 106-111 p. precipitación, 

temperatura, características de los cueros o de agua y ecología propia de la especie como lo es de especie 

cosmopolita, así como zonas de vida entre otras, se elaboró un mapa de distribución potencial de la 

especie Eichhornia crassipes (Mart.) Solms.  

 

Mapa 1. Mapa de distribución potencial del buchón de agua. Distribución geográfica en el territorio 

CAR de la especie Typha angustifolia L  

 

Fuente: Tomado de Catálogo de especies invasoras del territorio CAR. Pontificia Universidad Javeriana, 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. Mora-Goyes M.F. & J.I. Barrera-Cataño. 

2015 Pg 72 

 

Esta especie ha sido reportadas como cosmopolita, por lo que dilucidar su rango nativo ha sido difícil 

(Sculthorpe 1967, Briggs 1987). De acuerdo a esto Briggs (1987) propuso a T. angustifolia como nativa 

de las zonas templadas y tropicales de todo el mundo, pero no se ha podido identificar un origen más 

exacto.[6] Pinzón Y., Díaz-Espinosa A.M. y J.E. Díaz-Triana. 2012. Typha spp. En Catálogo de plantas 
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invasoras de los humedales de Bogotá. Grupo de Restauración Ecológica de la Universidad Nacional de 

Colombia y Secretaría Distrital de Ambiente.Bogotá, D.C., Colombia. 78 p. 

 

3.3.3 Distribución actual 

Según recorrido por algunas zonas lacustres y fluviales de la jurisdicción CAR   y el catálogo de Especies 

invasoras de la CAR (2015), la especie acuática Typha angustifolia  se encuentra en Zipaquirá, Ubaté, 

Fúquene,así como  humedales meandro del Say, La Forida El Gualí, humedal laguna la Herrera, complejo 

lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio. 

Consultando la base de datos del GBIF se tienen 92 registros para Colombia de Typha angustifolia L, en el 

Herbario de la Universidad Distrital aparecen 3 registros, en el Herbario nacional de Colombia (Unal 15 

registros 

Fuente: http://www.biovirtual.unal.edu.co/es/colecciones/result/species/Typha%20angustifolia/plant 

 

3.3.4 Distribución potencial 

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

ambientales óptimas reportadas para el desarrollo de Typha angustifolia L  por la literatura como especie 

acuática que crece en una amplia variedad de tipos de humedales desde lagos, arroyos, estanques, canales, 

cunetas y aguas estancadas y otros aspectos como  p. precipitación, temperatura, características de los 

cueros o de agua y ecología propia de la especie así como zonas de vida entre otras, se elaboró un mapa 

de distribución potencial de la especie Typha angustifolia L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biovirtual.unal.edu.co/es/colecciones/result/species/Typha%20angustifolia/plant


Plan de Prevención, Control y Manejo la especie Typha angustifolia L (junco enea) para la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca CAR 

 

 

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

 
 

16 

Mapa 2. Mapa de distribución potencial del Typha angustifolia L 

 
Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad, 2021. 

 

 

 



Plan de Prevención, Control y Manejo la especie Typha angustifolia L (junco enea) 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 

 
 

17 

3.3.5 Biología y Fenología 

Con base en lo expuesto en el documento de Díaz-Espinosa A.M., Díaz-Triana J.E y O. Vargas. (eds). 

2012. Catálogo de plantas invasoras de los humedales de Bogotá. Grupo de Restauración Ecológica de la 

Universidad Nacional de Colombia y Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá, D.C., Colombia. 248 p.[6] 

se extrae lo siguiente:  

Tiene reproducción sexual y asexual, siendo la propagación vegetativa mucho más importante en 
la colonización, aunque la reproducción sexual también es potencial en muchas regiones del 
mundo. Los factores ambientales pueden jugar un rol limitante en la reproducción sexual, lo cual 
es compensado con la alta tasa de reproducción vegetativa (Barrett 1980). Un tapete flotante de 
esta especie puede migrar a una tasa de 61,08 cm por mes y las plantas se duplican cada 2 semanas 
por retoños. El incremento de las poblaciones de E. crassipes se da rápidamente por la separación 
de fragmentos (“hijos”), siendo capaces de doblar su número manteniendo condiciones adecuadas 
en 1 a 3 semanas (Edwards & Musil 1975, Gopal 1987). 

La propagación vegetativa se da vía ramets (clones) formados de retoños axilares o estolones 
producidos a través de elongación por los internodos (Center & Spenser 1981). Una vez los nodos 
han desarrollado raíces, los estolones decaen o se parten, separándose así de la planta madre 
(OEPP/EPPO 2009). Las tasas de crecimiento se incrementan en aguas enriquecidas con 
nutrientes y pueden bajar en aguas prístinas con flujo o no. 

En cuanto a la reproducción sexual, en general las primeras plántulas pueden verse 3 días después 
de la preparación del lote de semillas. La primera estructura en emerger es el cotiledón, seguido 
por unas raíces muy cortas y hojas, en dos días las plántulas habrán producido 2 ó 3 hojas liguladas 
las cuales son muy visibles. 

En 20 días el cotiledón habrá desaparecido y la plántula habrá producido de 4 a 8 hojas liguladas 
de cerca de 15 mm. A los 30 días las hojas habrán producido 7 u 8 hojas liguladas y de 1 a 3 hojas 
con un engrosamiento flotante. A los 40 días de la germinación, los peciolos flotantes se habrán 
formado y las plántulas se pueden diferenciar fácilmente como E. crassipes. A los 60 días la mayoría 
de las hojas será de tipo flotante y empezarán a producirse pequeños retoños. Desde este 
momento la plántula será capaz de producir estolones, rizomas y hojas (Penfound & Earle 1948). 

Las semillas tienen resistencia anatómica en la testa, germinan en materia orgánica en 
descomposición o en lodo superficial. Las semillas son el recurso de nuevas invasiones o re-
invasiones, así como lo son los propágulos vegetativos (OEPP/EPPO 2009). 

Una vez introducida en ecosistemas de agua dulce, puede crecer y ser accidentalmente dispersado 
por actividades humanas: durante el mantenimiento de cuerpos de agua, o unida a los elementos 
de pesca, líneas de anclaje, motores y otras partes de barcos. Por otra parte, el mantenimiento de 
vías navegables tiende a cortar las plantas y con ello se esparcen fragmentos que tienen alta tasa 
de reproducción vegetativa. Así mismo puede ser transportada como planta ornamental 
(Penfound & Earle 1948, Barrett 1980, OEPP/EPPO 2009). Tomado de Camelo L.; Díaz-
Espinosa A.M. y J.E. Díaz-Triana. 2012. Eichhornia crassipes. En: Pinzón Y., Díaz-Espinosa A.M. y 
J.E. Díaz-Triana. (eds). 2012. Catálogo de plantas invasoras de los humedales de Bogotá. Grupo 
de Restauración Ecológica de la Universidad Nacional de Colombia y Secretaría Distrital de 
Ambiente. Bogotá, D.C., Colombia. 106-111 p.[6] 
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Algunos autores mencionan que  en poblaciones de Typha angustifolia  plantean que la profundidad puede 
ser el factor más importante en el crecimiento en área (Thieret y Luken (1996)) Grace y Wetzel (1981a) y 
Grace (1989) mencionaron que T. latifolia toleraba profundidades próximas a 1 m, mientras que T. 
angustifolia y T. domingensis podían vivir entre 1.2-1.5 m. Fuente: Fraga, J. M. P. (2018). Biología y 
ecología de las poblaciones de Typha domingensis: en el embalse San Juan de la Sierra del Rosario, Cuba. 
Editorial Académica Española.pg 5 [19] 

 3.3.6 Ecología 

Según el documento Catálogo de especies invasoras del territorio CAR. Pontificia Universidad Javeriana, 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. Mora-Goyes M.F. & J.I. Barrera-Cataño. 

2015. establece que: 

especie perenne, acuática, de agua dulce, típica de humedales, crece sobre los 15 cm de 
profundidad, en suelos pantanosos con altas cantidades de nutrientes y pH mayores a 5,5. Tiende 
a dominar los hábitat donde se encuentra ya que presenta un patrón de crecimiento clonar y tiene 
alta capacidad competitiva. Produce un gran número de semillas que son dispersadas por el viento 
y el agua. La reproducción vegetativa se produce a través de un amplio sistema de rizomas y es 
responsable del mantenimiento y la expansión de los rodales existentes, la reproducción sexual es 
a través de la dispersión de semillas y es responsable de la invasión de nuevas áreas (GISD 2014, 
CABI 2014). Puede formar bancos de semillas bajo el suelo, con capacidad de tolerar gran variedad 
de condiciones, aún en aguas altamente salinas lo que le permite tener ventajas competitivas. Las 
semillas pueden permanecer viables hasta por 70 años; germinando en cualquier periodo si las 
condiciones son favorables (Miklovic 2000). 

Tomado de 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. Pg 72.[4] 

 

Igualmente el catálogo de especies invasoras de humedales establece que:  

 

Forman bancos de semillas a profundidades de 10 cm (Schneider & Sharitz 1986, Middleton 2003); 
en el caso de T. angustifolia sus semillas pueden permanecer viables por décadas (Nicholson & 
Keddy1983, y Lecket al. 1989). El establecimiento de las plántulas de T.latifolia se da en aguas 
muy poco profundas o en lodos húmedos recientemente expuestos (Weller 1975, Finlayson 

et al. 1995). Liberan sustancias alelopáticas. No obstante, faltan estudios que evidencien mejor la 
fitotoxicidad que resulta de la descomposición aeróbica o anaeróbica de la necromasa acumulada, 
particularmente de la descomposición anaeróbica de las hojas, donde se concentran estas 
sustancias (McNaughton 1968, Bonasera et al. 1979, Leck & Graveline 1979, Bonanomi et al. 
2006). También se ha reportado que T. latifolia es una planta emisora de metano (Sebacher et al. 
1985). Son bioacumuladoras de residuos químicos (Lan et al. 1992) y metales pesados, es así que 
T. angustifolia puede extraer del suelo Mn, Cu, Se y Cd (Horné 2000), por lo que se reconoce 
como una hiperacumuladora de metales pesados (Quevedo 2006). En su hábitat nativo 
cumplenuna función importante en el mantenimiento de la salud del lago mediante el filtrado de 
las escorrentías (Clark & Flanery 2007).[6] 
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Fuente:Pinzón Y., Díaz-Espinosa A.M. y J.E. Díaz-Triana. (eds). 2012. Catálogo de plantas invasoras de 
los humedales de Bogotá. Grupo de Restauración Ecológica de la Universidad Nacional de Colombia y 
Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá, D.C., Colombia. 80 p.[6] 

 

La producción de biomasa de  Typha angustifolia varia de acuerdo a factores medioambientales, sin 
embargo se citan a continuación algunos valores determinados: estutio de T.latifolia (especie similar a la 
T angustifolia hasta tal punto de hibridar naturalmente (Fraga, J. M. P. (2018).) reporta  con 420 g m-2 y 
tasa de descomposición de  T. latifolia con un 61.45% de su peso inicial. [19]Fuente: Zubiría Morales, M. 
P. Producción primaria neta y descomposición de eichhornia crassipes, pennisetum clanddestinum, 
polygonum punctatum, schoenplectus californicus y typha latifoloa en el Humedal Juan Amarillo.[20] 

 

Otros estudios reportan 3  840  kg por Ha de biomasa seca [21] Fuente: Paredes-García, S. S., Moreno-
Casasola, P., De la Barrera, E., García-Oliva, F., & Lindig-Cisneros, R. (2021). Biomasa y carbono 
almacenado en un humedal continental en Cuitzeo, Michoacán, México. Tecnología y ciencias del agua, 
12(2), 416-441. 
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4. ESTADO DE LA ESPECIE 

4.1.1 Usos 

Según visitas y etrevistas con artesanos en en el complejo lagunar Fuquene Cucunubá y Palacio, la especie 

Typha angustifolia L es utilizada para artesanías, laborándose productos pequeños y de adorno dada su poca 

resistencia (más baja que la del Juncus effusus), aprovechan dos cosechas en el año. (apreciaciones del autor) 

Igualmente según la literatura consultada algunos usos de la enea  se da en el área medioambiental 

(Abonos) consultada en la siguiente página web: https://conecte.es/index.php/es/plantas/2343-typha-

angustifolia/usos-tradicionales# [7]. 

Así mismo se reportan estudios en bioremediación y tratamiento de aguas  

 

4.1.2 Nivel de riesgo 

Reportada en Colombia con nivel de alto riesgo de invasión (Baptiste et al. 2010).[4] 

 El  Catálogo de plantas invasoras de los humedales de Bogotá. Grupo de Restauración Ecológica de la 
Universidad Nacional de Colombia y Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá, D.C., establece que:  

 

las dos especies de Typha pueden alcanzar hasta 2 ó 3 metros de alto y tienen la capacidad de 
crecer prolíficamente con gruesos rizomas subterráneos, formando así densas alfombras de 
rizoma y hojarasca, que tienen un impacto negativo en la diversidad de especies por la alteración 
del hábitat. Como consecuencia de su capacidad de expansión desplazan a las especies nativas para 
crecer en parches monotípicos, pues su densa vegetación, su hojarasca y su efecto alelopático 
pueden reducir la posibilidad de otras especies para establecerse o sobrevivir (Wesson & Waring 
1969, Motivans & Apfelbaum 1987). Adicionalmente, debido a su proliferación, congestionan y 
alteran los cursos de agua, por lo que pueden ahogar la irrigación de canales y represas, 
incrementando con ello el riesgo de inundaciones en áreas urbanas. 

Pinzón Y., Díaz-Espinosa A.M. y J.E. Díaz-Triana. (eds). 2012. Catálogo de plantas invasoras de 
los humedales de Bogotá. Grupo de Restauración Ecológica de la Universidad Nacional de 
Colombia y Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá, D.C., Colombia. 80 p.[6] 

 

4.1.3 Medidas de manejo 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR en su libro Catálogo de las especies 
invasoras (CAR 2015), establece respecto a las medidas para el manejo y control del Typha angustifolia  
enea lo siguiente:   

para esta planta acuática la eliminación mecánica es la más complicada debido a la profundidad y 
el volumen de los rizomas, sin embargo los métodos mecánicos mas usados son el corte por 
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debajo de la línea de flotación o la generación de sombra. Para el caso de Typha latifolia que 
presenta un comportamiento de invasión similar a T. angustifolia, SDA (2008) recomienda la 
entresaca de secciones que permitan la recuperación del espejo de agua y el flujo adecuado. En 
cuanto al control químico, se aconseja aplicar los herbicidas convencionales como dalapon o 
glifosato cuando la planta se encuentra en floración, la desventaja de este método es que genera 
gran volumen de materia descompuesta que deja el agua inutilizable. No se ha explorado un 
control biológico para esta especie, sin embargo se sabe que los peces Aristichthys nobilis y 
Ctenopharyngodon idella, y algunos coleópteros (curculionidos) y larvas de polillas son 
potenciales agentes controladores (GISD 2014, CABI 2014). La manipulación indirecta de 
Ondatra zibethicus (roedor semiacuático de Norte América) también ha resultado un controlador 
natural de las poblaciones de Typha angustifolia (Miklovic 2000). 

USDA et al. (2006), recomienda la erradicación física, cortándola cuando el pasto esta bien 
formado pero no maduro, repetir el procedimiento un mes más tarde cuando el crecimiento sea 
de 2 o 3 pies de altura. Esto puede erradicar aproximadamente el 75% de las plantas, permitiendo 
que otro tipo de vegetación emergente prolifere. Es recomendable conservar condiciones óptimas 
del sistema como la salinidad y el constante flujo del agua hacia el humedal y ecosistema, esto con 
el fin de evitar la acumulación de nutrientes que puede resultar favorable para la proliferación de 
la misma especie. Otra forma de manejo es a través de inundación, llevando un control en los 
niveles del agua, se ha reportado que Typha angustifolia puede controlarse inundándola a 100 cm 
aproximadamente durante al menos un año (Miklovic 2000). 

Tomado de 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. Pg 48.[4] 
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5. MARCO SOCIOPOLÍTICO 

5.1 Descripción del contexto geográfico 

Plan de Prevención, Control y Manejo la especie Typha angustifolia L (junco enea) para la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR para la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR está inmerso dentro del siguiente ámbito geográfico: 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR tiene como principal Misión “Ejercer como 
máxima autoridad ambiental en su jurisdicción, ejecutando políticas, planes, programas y proyectos 
ambientales, a través de la construcción de tejido social, para contribuir al desarrollo sostenible y armónico 
de la región” tomado de la página de la web http://web2.car.gov.co/index.php?idcategoria=15732 [8]. 

El 31 de enero de 1961 se creó la Corporación Autónoma Regional de los Valles de Ubaté y Suárez, hoy, 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, trasladándole la 
responsabilidad de proteger el medio ambiente de un territorio con un área de 18.706,4 Km2, que equivale 
a 1870.640 hectáreas, donde se encuentran 104 municipios: 98 pertenecientes al departamento de 
Cundinamarca, 6 al departamento de Boyacá y la zona rural del Distrito Capital de Bogotá D.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 Almeidas 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, 
suan cerca de 10.000.000.  

 

El territorio está integrado por nueve cuencas hidrográficas de primer orden con los ríos Bogotá, Negro, 
Sumapaz, Magdalena, Ubaté-Suárez, Minero, Machetá, Blanco y Gachetá, que suman los 18.658 Km2. 
[9]tomado de la Pág. web de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR 
http://web2.car.gov.co/index.php?idcategoria=16632 

 

La CORPORACIÓN AUTÓNOMA 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. 

 

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. [9] 

https://www.car.gov.co/index.php?idcategoria=16632 
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Mapa 3. Jurisdicción CAR.  

  

 Fuente: https://www.car.gov.co/index.php?idcategoria=16634 
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Es bajo las anteriores premisas y de acuerdo con el Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2012-
2023 que la Corporación estableció una 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 “Plan de Prevención, Control 

y Manejo la especie Typha angustifolia L (junco enea) para la jurisdicción de la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca CAR” 

Es importante resaltar que la Corporación Autónoma Regional sirve de puente y punto de convergencia 
para articulas planes programas proyectos y acciones ambientales con otros actores de la sociedad tales 
como Ong´s de carácter ambiental, sector productivo (cadenas forestales, 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. 

 

 5.2 Descripción del contexto Sociopolítico del área 

El junco enea es una especie asociada principalmente a ecosistemas lénticos y lóticos, principalmente a la 
altura del altiplano Cundiboyacense  en cuerpos de agua como lo son el Río Bogotá y el complejo Lagunar 
Fúquene Cucunubá y Palacio donde la actividad principal alrededor de éstos cuerpos es la agrícola y 
pecuaria, así como industrial, tal es el caso de industrias lácteas y de producción de alimentos y turísticas, 
por lo que es necesario desarrollar actividades tendientes a la eliminación de esta especie invasora. 

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. [10] Tomado de 

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
http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/069300be-8ed6-418a-a7ef-33eb2d0bcebe/ACOPI.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kLHE922
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Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el 55 por ciento de la zona centro y Santanderes, 

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

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

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

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

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

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

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

frutas, además de algunas zonas ganaderas 

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.[11] 

Tomado de: 

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

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

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

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.  

Se resalta  que la Corporación Autónoma Regional sirve de puente y punto de convergencia para articular 

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

de carácter ambiental, sector productivo (cadenas forestales, clúster empresariales alrededor de la madera 

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

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

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

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

conservación y promoción de los Recursos naturales en el territorio.  
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6. MARCO NORMATIVO 

El Plan de Prevención, Control y Manejo la especie Typha angustifolia L (junco enea) para la jurisdicción 

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

instrumentos legales y de políticas ambientales 

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

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

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

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

genéticos” (Art. 291). 

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

transitoria o permanentemente de animales, semillas flores o propágulos de cualquier especie” (Art. 30, 

Núm. 12). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

con el soporte técnico y científico de los Institutos de Investigación Científica vinculados al Ministerio…”. 

(Parágrafo 4). [12]Fuente CÁRDENAS 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. 

[13](Colombia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Plan para el manejo y control del pez 
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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) 

- 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”. [14] 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). [14] pag 134. 

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

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la  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 
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actualizada por medio de la Resolución 0207 de 2010 del ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, en donde modifico el artículo primero y adicionó dos nuevas especies acuáticas al listado. 

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

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

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

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

internacional destacan el grado de invasividad de esta especie.  

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

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

Cundinamarca CAR” (CAR, 2004) 

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

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

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

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

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

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

- Política Nacional de Biodiversidad PNGIBSE: esta reconoce que la introducción de especies foráneas e 

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

y la competencia de las especies nativas (PNGIBSE)  

- Programa Mundial sobre Especies invasoras GISP: el cual brinda lineamientos técnicos estratégicos para 

prevenir o mitigar impactos negativos causados por las especies exóticas invasoras, así mismo establece y 

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

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

sobre especies invasoras.[15] 

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

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

de la capacidad de gestión, desarrollo de la capacidad de investigación, fomento de 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 relacionadas con las especies exóticas invasoras en iniciativas mundiales de cambio 

,Fomento de la cooperación internacional [16] 

- 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 

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



Plan de Prevención, Control y Manejo la especie Typha angustifolia L (junco enea) 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 

 
 

29 

- 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 [18]. 

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

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

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

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

ingreso uso y manejo a través de   seis estrategias [4]. 
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7.  METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN DEL PLAN 

Para la metodología se establecieron las siguientes etapas: 

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

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

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

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

características ambientales como las características de las zonas de vida. 

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

especie en la jurisdicción CAR 

- Se consultó información secundaria y estudios sobre las invasiones de Typha anfustifolia L  

- Se efectuaron visitas a zonas lacustres de los Municipios con presencia de la especie según 
distribución potencial para verificar la existencia de poblaciones de la especie y georreferenciar.  
 

- Se tuvo en cuenta los lineamientos establecidos en el Plan Nacional Para La Prevención, 
Mitigación Y El Control De Las Especies Introducidas, Trasplantadas E Invasoras En Colombia/; 
Instituto De Investigaciones De Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt-Iavh 
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8. DIANÓSTICO DE LA ESPECIE EN EL TERRITORIO CAR 

• De acuerdo a la información cartográfica y a las visitas de campo realizadas hasta el momento, las 
poblaciones de Typha angustifolia L en la jurisdicción CAR se ubican en la cuenca del rio Bogotá 
sobre el curso hídrico del mismo nombre a la altura de los municipios de Cogua, Zipaquirá, en la 
Laguna de Fúquene, Rio Ubaté, Cucunubá, humedales meandro del Say,  El Gualí, La Florida, EL 
 

• Las poblaciones se encontraron en todos los estados (Juveniles -  maduros). 
 

• En general no se evidenció ningún manejo de las poblaciones salvo la extracción con fines de 
adecuación hidráulica y artesanias en la laguna de Fúquene. (Mecánico para el primero y manual 
para el segundo) 
 

• Se evidencia la abundante regeneración natural de esta especie en aguas estancadas producto de 
aguas lluvias. 

 

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

Tabla 2 Ocurrencia de junco enea por cuenca.  

Municipio Cuenca Subcuenca 
Cogua 
Zipaquirá 

Rio Bogotá 
Cuenca Alta  

Rio Bogotá Rio Teusacá 

Mosquera  
Funza 
Madrid 
Cota 

Rio Bogotá 
Cuenca Alta 

Rio Balsillas 

Ubaté 
Cunubá 

Rio Alto Ubaté Rio Ubaté 

Fúquene Rio Suarez Rio Bajo Ubaté Fúquene 

Parte del área de 
los municipios 
que conforman 
el DMI  

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

Tena Rio Bogotá  

Suesca Rio Suarez  

Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad, 2021. 

Se aclara que el mapa será actualizado a medida que se hallen nuevos registros de la especie. 
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Mapa 4. Distribución de Typha angustifolia L  en la Jurisdicción CAR  

 

Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad, 2021. 
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Árbol de Problemas 

Imagen 1 árbol de problemas 

 

Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad, 2021. 
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9. PLAN DE ACCIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de Acción. 

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

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

misión 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.1 Marco operativo 

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

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

1- Investigación, monitoreo y manejo de información: incluye acciones definidas de investigación sobre 
conservación de las especies (ecología, fisiología, propagación entre otros), inclusión de áreas prioritarias 
para conservación de flora, georreferenciación de poblaciones naturales e inclusión en bases de datos 
programas de monitoreo y sistemas de información de consulta. 

2. Establecimiento de programas de prevención, erradicación y control de la especie exótica invasora 
Eichhornia crassipes : incluye las acciones propias en el terreno para prevenir, erradicar y controlar esta 
especie con el concurso de pobladores de la zona con presencia de acacia, entidades de orden municipal, 
departamental, nacional autoridades ambientales. 
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3. Educación y concientización publica: se fundamenta en la divulgación de los impactos de la especie 
sobre el ambiente, programas de sensibilización a la comunidad a través de estrategias corporativas de 
comunicación y de cultura ambiental en las que la acacia sea vista especie invasora. 

4. Fortalecimiento y cooperación inter-institucional: esta línea de acción incluye acciones encaminadas a 
fortalecer a la Corporación CAR en sus instrumentos normativos que respondan al estado actual de 
conocimiento de las especies; también incluye proyectos de cooperación sobre el tema de manejo 
sostenible del territorio. Lo anterior debe traducirse en el establecimiento de convenios de cooperación 
en ciencia y tecnología con instituciones de académicas y de investigación tales como universidades, 
ONG’S ambientales con trayectoria investigativa en proyectos de conservación de especies de flora y con 
instituciones privadas tales como propietarios de viveros y/o agremiaciones forestales. 

Alcance 

Para el 2023 se habrán erradicado poblaciones de la especie invasoras de Typha angustifolia L  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 Typha angustifolia L  la sociedad civil y los distintos actores 
ambientales jugarán un papel activo en el control de la especie objeto del presente plan de Acción. 

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

de acuerdo con la información obtenida del Diagnóstico. 

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

Largo plazo 8Más de 10 años). 

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

siguientes metas: 

META 1: Las poblaciones de Typha angustifolia L  en la jurisdicción CAR se encuentran identificadas, 

caracterizadas y monitoreadas. 

META 2: Se ha disminuido el área de ocurrencia de las poblaciones de Typha angustifolia L  en el territorio 

CAR 

META 3: Los impactos negativos y el manejo integral de las Typha angustifolia L  forma parte del colectivo 

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

CAR. 

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

angustifolia L  



Plan de Prevención, Control y Manejo la especie Typha angustifolia L (junco enea) 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 

 
 

36 

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

especia invasora para los ecosistemas 

META 1: Las poblaciones de Typha angustifolia L  en la jurisdicción CAR se encuentran identificadas, 

caracterizadas y monitoreadas. 

 

Tabla 3. Plan de acción.  

Linea de Acción 1. Investigación, monitoreo y manejo de información 

OBJETIVO ESPECÍFICOS:  

1: Consolidar la base de conocimiento sobre las poblaciones de  Typha angustifolia L  como 
soporte a la implementación de acciones para el Monitoreo y Modelamiento de la Biodiversidad 
en la CAR.  

2: Evaluación y zonificación del riesgo por invasión de  Typha angustifolia  
3: Fomento a la investigación básica aplicada para la gestión de riesgo de invasión por  Typha 
angustifolia L  
Actividad Tiemp

o de 
ejecuci
ón 

Resultados 
esperados 

Indicadores 
de gestión 

Actores 
involucrados 

Lugar 

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

2 años Mapa de 
distribución real 
y potencial de la 
especie de  
Typha 
angustifolia L 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) 

Jurisdicci
ón CAR 

Actividad 2: Identificar 
y analizar los puntos de 
entrada y las 
principales rutas de 
dispersión de la especie  
Typha angustifolia L 

2 años Documento sobre 
dinámica 
poblacional y 
rutas de 
dispersión entre 
otras variables 
relacionadas con 
la movilidad de  
Typha 
angustifolia L 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 

Jurisdicció
n CAR 
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Actividad 3: Evaluar y 
zonificar  la 
vulnerabilidad de los 
ecosistemas y áreas de 
especial importancia 
ecológica frente a la 

invasión de  Typha 
angustifolia L 

5 años Documento con 
la zonificación y 
salidas 
cartográficas 
sobre los 
ecosistemas y 
áreas ecológicas 
vulnerables a los 
impactos por 
parte de 
poblaciones de  
Typha 
angustifolia L 

Número de 
documentos 
elaborados pata 
las zonas 
evaluadas. 

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

Jurisdicció
n CAR 

Actividad 4: Fomento 
a la investigación sobre 
la especie Typha 
angustifolia L como 
invasora en el territorio 
CAR 

5 años Documentos 
técnicos 
elaborados sobre   
Typha angustifolia L 
en la temática de 
impactos sobre el 
ecosistema en sus 
combnentes 
bióticos y 
abióticos (suelo, 
flora, fauna, agua, 
biodiversidad) 

 

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

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

Jurisdicció
n CAR 

Actividad 5: 
Evaluación y 
modelación el riesgo 
por invasión del  
Typha angustifolia L 
en la jurisdicción CAR 

3-4 
años 

Modelo de riesgo y 
cuantificación de 
riesgo por 
invasión de la  
Typha 
angustifolia L en 
la Jurisdicción 
CAR 

Número de 
modelos 
evaluados y 
elaborado  

CAR, MADS, 
Institutos de 
Investigación, 
Universidades 

Jurisdicció
n CAR 

Actividad 6: 
Evaluación de distintos 
métodos de 
erradicación  

3-4 
años 

Métodos de 
erradicación 
evaluados. 

Número de 
tratamientos de 
erradicación 
evaluados. 

CAR, MADS, 
Institutos de 
Investigación, 
Universidades 
sociedad civil 

Jurisdicció
n 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 

Jurisdicció
n CAR 
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Actividad 8: 
Establecer una base de 
datos con 
investigaciones sobre la  
Typha angustifolia L 
en aspectos 
relacionados con su 
invasividad, impactos 
manejo, uso y control. 

2 años Base de datos en 
formato Excel 

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

CAR Jurisdicció
n CAR 

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

de  Typha angustifolia L 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1.Establecer mecanismos que contribuyan a reducir el riesgo de invasión de  Typha angustifolia L en 
el territorio CAR 

2. Establecer medidas para erradicación en terreno de poblaciones de  Typha angustifolia L 

Actividad Tiemp
o de 
ejecuci
ón 

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, 

Jurisdicció
n CAR 

Actividad 2: Establecer 
un programa de 

erradicación de  Typha 
angustifolia L en áreas 
protegidas en la 
jurisdicción CAR, en 
predios de la CAR y en 
zonas aledañas a vías 
primarias secundarias y 
terciarias. 

5 años-
10 
Años 

Documento con 
programa de 
erradicación de  
Typha 
angustifolia L 

No de Ha o 
metros lineales 
erradicados de la 

especie  Typha 
angustifolia L 

CAR-
Gobernación 
De 
Cundinamarca- 
Sociedad Civil 

Jurisdicció
n CAR 

Actividad 3: Establecer 
un programa de 
restauración sobre las 
áreas erradicadas de  
Typha angustifolia L 

5 años-
10 
Años 

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

No de 
documentos 
elaborados- No 
de Ha 
restauradas. 

CAR- Alcaldías 
Municipales-
Sociedad civil  

Jurisdicció
n CAR 

LÍNEA DE ACCIÓN 3:  Educación y concientización publica 

OBJETIVO ESPECÍFICOS  
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1:Divulgar el Plan de Manejo control y mitigación de   Typha angustifolia L a todos los actores 
sociales 

2.Incorporar en el colectivo de la sociedad los impactos que tiene la   Typha angustifolia L sobre la 
biodiversidad y ecosistemas  

Actividad Tiemp
o de 
ejecuci
ón 

Resultados 
esperados 

Indicadores 
de gestión 

Actores 
involucrados 

Lugar 

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

2 años Un video 
institucional con 
participación de 
las comunidades 
locales o cartilla. 

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

CAR -OTICS-
Sociedad civil 

Jurisdicció
n CAR 

Actividad 2: 
Establecer canales de 
comunicación para 
promover campañas de 
educación y 
concientización sobre 
los impactos de   
Typha angustifolia L 
sobre el ecosistema 

3-5  
años 

Cartilla divulgativa 
sobre los efectos 
sobre el 
ecosistema de la  
Typha 
angustifolia L a 
nivel municipal  

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

CAR -OTICS-
Sociedad civil 

Jurisdicció
n CAR 

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

3-5 
años 

Realización de 
campañas de 
siembra de áreas 
de restauración 
por parte de 
Alcaldías 

No de individuos 
de especies 
nativas plantados 
y Ha restauradas  
(alrededor de 
cuerpos 
lacustres) 

CAR -Sociedad 
Civil- Alcaldías 
Municipales. 

Realización 
de 
campañas 
de siembra 
de áreas de 
restauració
n por parte 
de las 
Juntas de 
Acción 
Comunal 

Actividad 4: Realizar 
reuniones de 
socialización Plan de 
Manejo control y 

mitigación de  Typha 
angustifolia L 

3 años Reuniones talleres 
de socialización 
sobre el Plan de 
Manejo control y 
mitigación de  
Typha angustifolia L 

No de 
Socializaciones 
realizadas, 
Numero de 
personas 
asistentes. 

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

 

Actividad 5: 
Participación de 

5 años Número de 
proyectos en curso 

Número de 
proyectos en 

CAR -MADS  Jurisdicció
n CAR  
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Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad 2021. 

 

 

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

por  Typha 
angustifolia L 

producto de 
sinergias 
interinstitucionale
s  

curso producto 
de sinergias 
interinstitucional
es  

Alcaldías 
municipales  
Sociedad civil 

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

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

a las invasiones de  Typha angustifolia L 

Actividad Tiemp
o de 
ejecuci
ón 

Resultados 
esperados 

Indicadores 
de gestión 

Actores 
involucrados 

Lugar 

Actividad 1: 
Establecer convenios 
de cooperación 
interinstitucional para 
la gestión del 
conocimiento de la 

especie  Typha 
angustifolia L sus 
impactos sobre la 
biodiversidad y 
medidas de prevención 
control y mitigación. 

De 1 a 
3 años 

Convenios 
establecidos y 
productos 
generados  

 

Número de 
Convenios 
establecidos y 
productos 
generados  

 

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

Jurisdicción 
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  
Typha angustifolia L 

5 años  Número de 
proyectos en 
curso producto 
de sinergias 
interinstitucional
es  

Número de 
proyectos en 
curso producto 
de sinergias 
interinstitucion
ales  

CAR  
MADS  
Alcaldías 
municipales  

Sociedad civil  

Jurisdicci
ón CAR  



Plan de Prevención, Control y Manejo la especie Typha angustifolia L (junco enea) 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 

 
 

41 

10. PROPUESTA DE ESTRATEGIA FINANCIERA 

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

de mediano y largo plazo existe cierto grado de incertidumbre para determinar el valor exacto para llevarlas 

a cabo. Lo anterior, sumado al hecho que los proyectos a desarrollar serán sujetos a convenios 

interinstitucionales, de cooperación técnica y científica con instituciones de investigación y académicas así 

como organizaciones de la sociedad civil donde los valores y recursos a aportar estarán de acuerdo a la 

capacidad económica, operativa y de personal de cada uno de los integrantes de los convenios así como 

consultores, se determinaran de manera preliminar y general algunos rubros con base en experiencia de la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR.  

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

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

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

Tabla 4. Presupuesto.  

Línea Descripción Costo (en 

pesos) 

Duración 

1 Investigación, monitoreo y manejo de información. $700.000.000 3-5años 

2 Establecimiento de programas de prevención, 
erradicación y control de Typha angustifolia  

$1600.000.000 5 -10 años 

3 Educación y concientización publica $300.000.00 3-5 años 

4 Fortalecimiento y cooperación interinstitucional para 
direccionar instrumentos de gestión 

$500.000.000 4 años 

Total  $3100.000.000 (millones de 

pesos) 

 Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad 2021. 
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Tabla 5. Instituciones, Fuentes públicas y privadas probables de apoyo al plan.  

Institución 
Tipo de 

institución 
Tipo de apoyo 

Tiempo de 

apoyo 

MADS Publica Financiero Largo Plazo 

Gobernación de Cundinamarca Publica Financiero Largo Plazo 

Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca - CAR 

Publica 
Financiero y 
Técnico 

Largo Plazo 

Institutos de Investigación  Publica 
Financiero y 
Técnico 

Medio Plazo 

Organizaciones No 
Gubernamentales 

Privado Técnico Medio Plazo 

Universidades Publico/Privado Técnico Medio Plazo 

Fuente: CAR DRN Grupo de Biodiversidad 2021. 
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11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (INDICADORES 

PARA EL SEGUIMIENTO) 

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

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

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

acciones con base en los anteriores indicadores y en: 

- Formatos de campo  

- Numero de convenios realizados (incluyen los productos esperados)  

- Unidades de productos (cantidad de mapas, Cantidad de material visual producido), número de Ha 
sobre las cuales se erradica Typha angustifolia  

- Áreas disturbadas restauradas con especies nativas  

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

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

-Cantidad de estudios técnico-científicos producidos.  

-Número de m2 o Ha erradicadas de Typha angustifolia 

 

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

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

conveniente reformular algunas acciones, actividades o indicadores propuestos. 

 

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

por Kattan & Valderrama (2005):  

 

Se propone el siguiente cuadro de seguimiento y evaluación 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. 
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- 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 6. Cuadro de seguimiento y evaluación de la implementación del  Plan de Prevención Manejo y Control 

del Typha angustifolia para la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 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 

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 

IAvH: Instituto de investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

PNN: Parques Nacionales Naturales 

MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

DRN: Dirección de Recursos Naturales – CAR Cundinamarca   

PPMC: Plan de Prevención, Manejo y Control 

SINA: Sistema Nacional Ambiental 
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