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Invasiones biológicas6

En Colombia existen 877 especies introducidas o exóticas y 85 especies trasplantadas.

El riesgo de las invasiones biológicas

Especie introducida o exótica.
Especie fuera de su
distribución natural
pasada o presente.

Origen de las especies exóticas trasplantadas de alto riesgo (AR) de invasión en Colombia

Especie trasplantada. Especie
nativa fuera de su
distribución natural
(regiones o cuencas).

Especie establecida o
naturalizada. Especie
introducida/exótica o trasplantada que se encuentra
en ecosistemas naturales.

Especie de alto riesgo de invasión. Especie introducida/exótica o trasplantada que por su
capacidad de establecimiento e invasión, impacto
potencial y capacidad de control podría tener efectos
negativos en los ecosistemas y especies nativas.

Especie invasora. Especie introducida que
se establece y dispersa en ecosistemas o
hábitats naturales o seminaturales; es un
agente de cambio y causa impactos ambientales, económicos o de salud pública.
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Entre 80 y 90% de
las introducciones de
especies son ocasionadas por
actividades humanas ligadas a
fines económicos, sin embargo
no existen mayores detalles sobre
fecha o motivo de ingreso.
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Gráfico 1. Fechas e hitos de introducción
de algunas especies exóticas en Colombia.
Introducción de especies
Periodo de alta introducción de
acacias y pinos para reforestación
y mitigación asociadas a proyectos
hidroeléctricos y de acuicultura.

Periodos de introducción

Año de introducción
de salmónidos.

Periodo de
repoblaciones.

Periodo de introducción de
algunos peces de la familia
Cichlidae (cíclidos).

Periodo de introducción
de especies de pinos
para reforestación.

Periodo de boom camaronero (Macrobrachium
rosenbergii) y de algunas tilapias; trasplante
de especies en cuencas y cuerpos de
agua; acuicultura de confinamiento.
Introducciones ilícitas o no autorizadas.

Periodo de boom de las tilapias.
Nuevas introducciones de
salmónidos, tilapias, cachamas
y camarones en acuicultura
por su rápido crecimiento.

Norteamérica
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Europa
17 a 19 especies
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Las invasiones generalmente se asocian a activi-

Desde la época de la conquista se han introduci-

Mapa 1. Origen de las especies
introducidas consideradas de alto riesgo
reportadas en Colombia.

La evaluación del riesgo de invasión de los organis-

dades humanas intencionales, resultado del transporte

4, 5

6 a 8 especies

prevención de la introducción y dispersión activa o pasiva
de las especies exóticas.

Asia
20 a 25 especies

Centroamérica
17 a 19 especies

África
Sudamérica
6 a 8 especies

9 a 16 especies

Oceanía
1 a 5 especies

El 80% de las especies
exóticas provenientes de
África en Colombia han sido
plantas, principalmente especies de
pastos como el kikuyo o las brachiarias.
Casi todas las especies exóticas
provenientes de Asia y Norteamérica
han sido animales, entre ellas
se destaca la rata común
(Rattus norvegicus).

