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contención y erradicación de las especies invasoras. En 

este sentido, los mapas de riesgo son una importante 

herramienta de apoyo para priorizar áreas que por sus 

condiciones ambientales y antrópicas son susceptibles 

al potencial establecimiento de estas especies, con el fin 

de mitigar los impactos en nuestros ecosistemas2, 4, 5, 6.

En Colombia se han introducido cerca de 877 es-

pecies, de las cuales 109 (además de 12 especies ma-

rinas no incluidas) son consideradas de alto riesgo de 

invasión (ar) debido a su capacidad de establecimien-

to, antecedentes de invasión y factibilidad de control3; 

sin embargo, se han declarado oficialmente como in-

vasoras 22 especies en el país4, 5. Las autoridades re-

gionales ambientales tienen limitadas capacidades de 

implementación de acciones de prevención o control 

de estas especies, por lo que se ha convertido en una 

necesidad imperiosa para el país definir prioridades a 

nivel de especies y áreas geográficas.

El transporte cada vez más fácil y frecuente de organis-

mos, de manera intencional o accidental, ha generado di-

námicas sobre los ecosistemas, comunidades y especies 

que antes no eran posibles1, 2, 3. Las especies invasoras 

son uno de los efectos de las acciones del ser humano 

sobre la biodiversidad por su incidencia en la estructura 

y función de los ecosistemas.

En Colombia aunque aún no se dimensiona cómo las 

especies exóticas/invasoras afectan los procesos ecológi-

cos, la economía y la salud, se ha comenzado a entender 

la necesidad de desarrollar estudios para documentar su 

presencia, los potenciales impactos, las relaciones con los 

procesos ecológicos y generar herramientas de análisis 

que muestren alertas tempranas como apoyo a la gestión 

del riesgo de las invasiones biológicas.

La gestión del riesgo y el manejo de poblaciones 

de especies invasoras requieren tomar decisiones so-

bre la asignación de recursos escasos para la vigilancia, 
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Los grandes procesos de transformación 

muestran a los Andes como la zona con mayor 

riesgo de invasión. La introducción a gran escala de 

pastos africanos en la Orinoquía hace necesario además 

integrar otras variables que analicen su capacidad de invasión.

Existe un vacío general en el país sobre información geográ-

fica y validada de especies de alto riesgo de invasión y sus 

efectos sobre ecosistemas y especies. Esto no es ajeno a la 

información disponible para las Áreas Protegidas, donde exis-

ten 45 registros documentados que reportan la presencia de 

15 especies, entre ellas, el retamo espinoso (Ulex europaeus), 

el retamo liso (Genista monspessulana) y la matandrea (Hed-

ychium coronarium). se hace entonces urgente realizar un 

diagnóstico en estas zonas y en áreas aledañas con el fin de 

priorizar acciones para la prevención de potenciales impactos 

y el control de las especies de alto riesgo de invasión.

Este mapa integra información sobre la 

idoneidad de hábitat para 25 especies de 

plantas terrestres consideradas de alto 

riesgo de invasión y factores de hábitat 

que pueden facilitar las invasiones. se 

analiza la invasividad (factores intrínsecos 

de las especies) y la invasibilidad (idoneidad 

climática, porcentaje de conectividad de 

serranías a vías o centros urbanos).
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mapa 1. Áreas potenciales de afectación por presencia de 

especies de plantas de alto riesgo de invasión en el territorio 

continental de Colombia.
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Acacia (Acacia decurrens) • acacia pálida (Leucaena leucocephala) •  

bambú (Bambusa vulgaris) • braquiaria (Urochloa brizantha) •  

braquiaria (Urochloa decumbens) • caña brava (Gynerium sagittatum) •  

cojón de fraile (Calotropis procera) • corredora (Rottboellia cochinchinensis) •  

diente de león (Taraxacum officinale) • falsa poa (Holcus lanatus) •  

helecho (Nephrolepis cordifolia) • helecho marranero (Pteridium aquilinum) •  

higuerilla (Ricinus communis) • kikuyo (Cenchrus clandestinus) •  

matandrea (Hedychium coronarium) • ojo de poeta (Thunbergia alata) •  

pasto argentina (Cynodon dactylon) • pasto elefante (Cenchrus purpureus) •  

pasto estrella (Cynodon nlemfuensis) • pasto gordura (Melinis minutiflora) •  

pasto india (Megathyrsus maximus) • pino (Pinus caribaea) •  

retamo espinoso (Ulex europaeus) • retamo liso (Genista monspessulana) •  

yaraguá (Hyparrhenia rufa).

Plantas exóticas invasoras en Colombia.
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