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De La Ossa-Lacayo et al. Registro de caracol africano gigante Achatina fulica (Bowdich 1822) en Sincelejo, Colombia

Presentación

Teniendo en cuenta la amplia diversidad ecosistémica de nuestro país y el actual escenario de transformación de 
los sistemas naturales, es necesario ampliar la base de conocimiento científico de aquellos ecosistemas que se 
encuentran en mayor situación de amenaza, como el bosque seco tropical. Este ecosistema plantea una situación 
especial para el país, ya que por un lado se encuentra muy fragmentado debido a que ha perdido la mayor parte de 
su distribución original en el territorio, sumado a una escasa representatividad en el sistema de áreas protegidas; 
y por otro ha recibido históricamente un bajo interés por parte de la comunidad científica, la cuál ha enfocado 
tradicionalmente sus investigaciones en otros ecosistemas como selvas húmedas y páramos. Esta situación crea la 
necesidad imperiosa de aumentar las actividades de preservación y restauración en las porciones remanentes de 
bosque seco, pero con una base de información científica, que en muchos casos es escasa o prácticamente nula. 

El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt siempre ha considerado dentro de 
su agenda de investigación estos bosques. Recientemente, de la mano con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, ha trabajado en el desarrollo de un portafolio de restauración para los bosques secos del país, con 
lineamientos básicos que faciliten la toma de decisiones, principalmente a una escala regional. Sin embargo 
aún existen vacíos de información científica, lo que nos ha motivado a preparar este número especial de Biota 
Colombiana dedicado a los bosques secos, con información que aporte a la gestión integral de este ecosistema.

Esperamos que este trabajo sea del agrado de todos ustedes y que se constituya en una herramienta de referencia 
para la comunidad científica y los tomadores de decisiones que se encuentran trabajando en relación con este 
valioso ecosistema. Agradecemos al Comité Directivo, Comité Científico Editorial y a todos los evaluadores 
anónimos. Agradecimiento especial al Editor invitado, Dr. Wilson A. Ramírez y a Hernando García, por su apoyo 
en este proceso.  

Carlos A. Lasso 
Editor Biota Colombiana

Wilson A. Ramírez 
Editor invitado

Brigitte L. G. Baptiste
Directora General

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt



3Biota ColomBiana 13 (2) 2012

Prólogo

Hay un amplio consenso acerca de que los bosques secos tropicales con estacionalidad (lluvias-sequía) son los más 
amenazados en el mundo, pero a pesar de esto han sido menos estudiados por los científicos y conservacionistas 
que dedican más esfuerzos a su primo más glamoroso, el bosque tropical lluvioso. 

La conservación de estos bosques únicos dependerá de un mejor conocimiento biológico sobre la composición 
y la distribución de su flora y fauna, así como de los procesos ecológicos que gobiernan el funcionamiento del 
bosque seco tropical. Todos estos asuntos son tratados en este número especial de Biota Colombiana, que incluye 
información sobre la flora,  fauna y la ecología de los bosques secos tropicales de Colombia.

La destrucción masiva de los bosques secos tropicales en la Américas se debe en parte a sus suelos, normalmente 
fértiles y muy aptos para la agricultura. La conversión de estos bosques  ha ocurrido en algunos casos durante 
miles de años.  Esto significa que en muchas regiones  solo quedan fragmentos del bosque original y el estado del 
bosque seco tropical en Colombia no es una excepción. Por ejemplo, Arcila-Cardón y colaboradores  muestran 
que queda menos del 2% del bosque seco tropical de la cuenca alta del río Cauca y que estos fragmentos tienen 
un tamaño promedio de apenas 6 ha. Dicha situación ilustra claramente la necesidad urgente de conservar estos 
parches remanentes.

En una escala continental los bosques secos tropicales de Colombia ocupan una posición intermedia entre los 
principales bloques de bosque de Mesoamérica,  las Islas del Caribe y los del sur en Perú, Bolivia, Brasil y 
Argentina.  El análisis fitogeográfico preliminar de la flora del bosque seco tropical sugiere que las relaciones de los 
bosques secos tropicales colombianos son todavía inciertas.  Su afinidad más cercana podría ser con Mesoamérica 
y el Caribe, pero la correlación es débil y hay una necesidad clara de más información. Ese tipo de base de datos 
más amplia, se recoge  en las contribuciones a este número de la revista, que presenta inventarios de las plantas 
de los bosques secos tropicales de los departamentos de Bolívar, Atlántico y Valle del Cauca;  anfibios de Sucre y 
la cuenca alta del río Magdalena; las hormigas del alto Cauca y otra información sobre especies introducidas. Tal 
conocimiento de la composición taxonómica de la flora y fauna es fundamental para adelantar los estudios de la 
conservación  y uso sostenible de los bosques.

El siguiente paso es analizar estas bases de datos, buscando patrones de diversidad, endemismo y distribución, 
porque idealmente las áreas de conservación deben incluir la máxima diversidad y endemismo. A  escala nacional 
algunas de las contribuciones proveen interesantes “fotografías instantáneas” de la distribución de la biodiversidad 
en los bosques secos tropicales colombianos. Por ejemplo, Acosta Galvis demuestra que mientras el 55% de las 
especies de anfibios en los bosques secos del valle del río Magdalena son compartidas con la costa del Caribe, 
numerosas especies caribeñas no alcanzan a llegar a los bosques interiores del valle del río Magdalena. Chacón de 
Ulloa y colaboradores  muestran que la mayor diversidad de hormigas (93% de todas las especies) se encuentra 
en fragmentos de bosque seco tropical del alto Cauca, mientras que la menor diversidad se observa  en las áreas 
adyacentes intervenidas, llamando así  la atención de la importancia de conservar esos fragmentos de bosque 
original así sean pequeños. Los científicos colombianos deben hacer, cuando sea posible, un mayor esfuerzo para 
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analizar en un contexto más amplio  a nivel continental, los datos que ya se están generando.  De esta manera 
se entendería  mejor cuales especies son únicas para el país y que por lo tanto merecerían prioridad a escala 
internacional.

Dado el tamaño pequeño de los fragmentos de bosque seco tropical que quedan en Colombia, su conservación 
efectiva dependerá de entender su ecología y dinámica. En ese sentido aquí se presentan estudios de Torres y 
colaboradores  para del Valle del Cauca y por Valencia  y colaboradores, para el área de Chicamocha. Debido 
al estado muy intervenido y altamente fragmentado de los bosques secos tropicales, estos son más vulnerables 
a la invasión por especies exóticas. Una historia que muestra la rapidez con que eso puede ocurrir, se encuentra 
en la contribución de López Camacho y colaboradores, quienes documentan la dispersión de Acacia farnesiana 
en la Isla de Providencia.  Esa especie llegó en el 2004-2005, en material importado para construir una pista de 
aterrizaje en el aeropuerto de la Isla. Valencia y colaboradores documentan también como Lippia origanoides, 
especie muy agresiva, invade los bosques secos tropicales de la región de Chicamocha. Por último, De La Ossa y 
colaboradores reportan la presencia del caracol gigante africano (Achatina fulica) en la región Caribe.

Si vamos a conservar lo que queda del bosque seco tropical, los científicos de la biodiversidad están obligados a 
presentar información que tenga relevancia en la conservación y tantos los científicos como los conservacionistas, 
deben mostrar al público y a las personas que toman las decisiones, la importancia de estos bosques. Este número 
especial de Biota Colombiana es una importante contribución al conocimiento sobre la biodiversidad de los 
bosques secos tropicales colombianos e incluye información vital para la biología de la conservación. Aplaudo a 
los editores de este libro y a todos los autores por su valioso trabajo.

Dr. Toby Pennington
Sección de Diversidad Tropical
Jardín Real de Edinburgo
Reino Unido
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Preface

Seasonally dry tropical forests are widely agreed to be the most endangered tropical forest type in the world, and 
they have suffered by receiving less attention from scientists and conservationists than their more glamorous 
cousin, the rain forest. Conservation of these unique forests will depend on better basic biological knowledge 
about the composition and distribution of their flora and fauna and the ecological processes that govern the dry 
forest system. All these issues are addressed in this important volume of Biota Colombiana, which brings under 
one cover information about the flora, fauna and ecology of the dry forests of Colombia.

The massive destruction of tropical dry forests in the Americas is partly due to their generally fertile soils that are 
highly suitable for agriculture, and conversion of these forests has in some cases taken place over millennia. This 
means that in many regions only tiny fragments remain. The state of dry forest in Colombia is no exception. For 
example, in this volume, Arcila Cardona et al. show that less that 2% of the dry forests of the cuenca alta del río 
Cauca remain, with a mean size of the remaining fragments of 6 ha. This is a graphic illustration of the urgency of 
conservation of these last, small remaining patches.

At a continental scale, the dry forests of Colombia occupy an intermediate position between the main dry forest 
blocks of Mesoamerican and the Caribbean islands, and those of the south in countries including Perú, Bolivia, 
Brazil and Argentina. Preliminary phytogeographic analyses of the flora of neotropical dry forests suggest that the 
relationships of Colombian dry forests are somewhat uncertain. Their closest affinities may lie with Mesoamerica 
and the Caribbean, but the relationship is weak, and there is clearly a need for more data. Such an improved dataset 
is provided by papers in this volume that give inventories of plants for dry forests in Bolívar, Atlántico and Valle 
del Cauca. In addition, other papers catalogue amphibians for Sucre and the upper Magdalena valley, and ants 
for the alto río Cauca. Such knowledge of the taxonomic composition of flora and fauna is fundamental to further 
studies of conservation and sustainable use.

A next step is to analyse such inventory data for patterns of diversity, endemism and distribution because, ideally, 
conservation areas should protect maximum diversity and endemism. At a national scale, some of the papers in 
this volume provide some interesting snapshots of the distribution of biodiversity in Colombian dry forests. For 
example, Acosta Galvis demonstrates that whilst 55% of amphibian species in the dry forests of the Magdalena 
valley are shared with the Caribbean coast, numerous Caribbean species do not reach the forests in the interior of 
the Magdalena valley. Chacon de Ulloa et al. show that by far the highest diversity of ants (93% of total species) is 
found in dry forest fragments in the alto río Cauca, with far lower diversity found in surrounding disturbed areas, 
underlining the importance of conserving the remaining fragments of dry forest, however small. A future research 
program for Colombian biodiversity scientists should be, wherever possible, to try to analyse their data at a wider, 
continental scale. It will be important to understand exactly which Colombian species are unique to the country, 
and therefore priorities for conservation at an international scale.

Given the small size of the remaining fragments of Colombian dry forest, their effective conservation will depend 
upon understanding their ecology and dynamics. Useful  studies are provided here by Torres et al. for the Cauca 



6 Biota ColomBiana 13 (2) 2012

valley and Valencia et al. for the Chicamocha area. Because of the highly disturbed and fragmented nature of 
tropical dry forests, they are also vulnerable to invasion by non-native species. An account of how quickly this can 
happen is given by Lopez Camacho et al., who document the rapid spread of Acacia farnesiana on Providencia 
island. This species arrived only in 2004-05 in soil imported to construct an airport. Valencia et al. also document 
how aggressive Lippia origanoides can be in the dry forests of the Chichamocha región. Similar information is 
provided by De La Ossa et al. about the introduction of the African giant snail (Achatina fulica) in the Caribbean 
coast of Colombia.

If we are to conserve the remaining areas of dry forests , biodiversity scientists must provide information of 
relevance to conservation, and both scientists and conservations need to highlight the importance of these forests 
to the public and decision makers wheneve they can. This volume is an important contribution to the knowledge 
of the biodiversity of Colombian dry forests, which is full of information that is vital to conservation biology. I 
applaud the editors of this volume, and all the authors, for their valuable work.

Dr. Toby Pennington
Tropical Diversity Section 
Royal Botanic Garden Edinburgh 
Edinburgh,UK
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Acacia farnesiana potencial invasora en la isla de Providencia López-Camacho et al.

Acacia farnesiana (L.) Willd. (Fabaceae: Leguminosae), una 
especie exótica con potencial invasivo en los bosques secos de 
la isla de Providencia (Colombia)

Introducción

La introducción y el establecimiento de especies 
exóticas, con características invasoras, han sido 
identificadas como una amenaza creciente para 
la conservación de ecosistemas naturales a nivel 
mundial (Chapin et al. 2000, Castro-Díez et al. 2004, 
Gutiérrez 2006) y junto con el cambio de uso del suelo 

René López Camacho, Roy González-M. y Marcela Cano

Resumen

Este artículo reporta Acacia farnesiana como una especie con potencial invasor en la isla de Providencia, 
Colombia. De acuerdo con la evaluación del riesgo de establecimiento, del potencial invasor y de la factibilidad 
de control, propuestas en la metodología I3N, esta especie ha sido definida como una invasora de alto riesgo 
(6,97) para la biodiversidad en la isla, cumpliendo con más del 80% de las variables de riesgo establecidas en esta 
propuesta. Por lo tanto, es necesario emprender acciones inmediatas que permitan su control y futura erradicación, 
con el fin de mitigar los efectos latentes y las consecuencias identificadas actualmente en otras islas del Caribe y 
ecosistemas continentales. Finalmente, se presentan recomendaciones para erradicar y mitigar los efectos de una 
posible invasión en la isla.

Palabras clave. Análisis de riesgo. Arbusto invasor. Características invasivas. Control de especies invasoras. 
Especie exótica.

Abstract

This article reports Acacia farnesiana as a potential invasive alien species in the Providence Island, Colombia. 
According to the evaluation of the establishment risk, the potential of invasion and the control feasibility, based 
on I3N methodology, this species has been defined as a high-risk invasive plant to the biodiversity (6,97), it 
fulfills more than 86 % of the risk factor variables, which have been using in this methodology, to measure those 
above mentioned. Therefore, eradication and control should start immediately in the island, in order to mitigate 
latent damage and future greater consequences that have been showed in other Caribbean islands and continental 
ecosystems. Finally, we suggest some recommendations to eradicate and mitigate the effects of the potential 
invasion. 

Key words. Risk analysis. Invader shrub. Invasive characteristics. Invasive species control. Alien species.

y el cambio climático, son las causas más importantes 
de la extinción de especies y pérdida biodiversidad 
(SCDB 2010). Así mismo, el Convenio de Diversidad 
Biológica reconoce que en los ecosistemas geográfica 
y evolutivamente aislados, tales como los pequeños 
estados insulares, los riesgos de invasión de las 
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especies exóticas pueden aumentar debido al 
incremento del comercio mundial, el transporte, el 
turismo y el cambio climático (CDB 2002). Un amplio 
número de estudios evidencian el impacto que tienen 
las especies vegetales invasoras sobre los ecosistemas 
naturales y las poblaciones nativas en diferentes 
regiones, afectando tanto su composición, como 
estructura y función (e.g. Sachse 1992, Reaser et al. 
2005, Pauchard et al. 2008, Schüttler y Karez 2008, 
Pernambuco 2009, Richardson y Rejmánek 2011). La 
pronta identificación de estas especies y su análisis de 
riesgo permiten el desarrollo de planes de manejo y 
monitoreo orientados al control de las zonas invadidas, 
generando alternativas técnicas para la prevención de 
la expansión de las poblaciones invasoras por fuera 
de los limites de crecimiento, aspecto que puede tener 
efectos negativos sobre las poblaciones naturales 
(Zalba y Ziller 2008).

A nivel mundial, los árboles y arbustos han comenzado 
a tener un papel importante dentro de las listas de 
plantas exóticas invasoras, generando en muchos 
casos impactos negativos relevantes (Richardson y 
Rejmanek 2011). Según Lowe et al. (2000, 2004), para 
comienzos de este siglo, 21 especies leñosas figuraban 
en la lista de las 100 especies exóticas mas invasoras 
del mundo. Recientemente, la revisión adelantada por 
Richardson y Rejmanek (2011), muestra que a nivel 
mundial 622 especies (357 especies de árboles y 265 
especies arbustivas) se registran como invasoras, 
siendo las regiones más afectadas Australia (183), sur 
de África (170), Norteamérica (163), Islas del Pacifico 
(147) y Nueva Zelanda (107). De acuerdo a esta 
revisión las familias Fabaceae y Rosaceae presentan 
un alto número de especies invasoras.

En Colombia, según el Instituto Humboldt, se han 
registrado un total de 596 especies exóticas invasoras, 
dentro de las cuales 42 especies de plantas han sido 
catalogadas con alto riesgo de invasión, 25 con riesgo 
moderado y 12 requieren un mayor análisis (Cárdenas 
et al. 2010). Son diversos los efectos negativos que 
estas invasiones han generando al país, poniendo 
en riesgo la producción alimenticia, así como la 
integridad de los ecosistemas naturales (Gutiérrez 
2006); más aun en ecosistemas que han sido 
altamente diezmados e intervenidos como es el caso 

de los bosques secos. El presente artículo tiene como 
objetivo dar a conocer a la comunidad en general la 
introducción de Acacia farnesiana (L.) Willd. en la isla 
de Providencia y su proceso de expansión, con base en 
los informes efectuados por habitantes locales y los 
recorridos realizados en búsqueda de los individuos 
establecidos en la isla. Así como, evaluar su potencial 
de invasión mediante el análisis de riesgo y proponer 
medidas generales de manejo y control en las áreas de 
colonización.

Metodología

Área de estudio

El área de estudio es la isla de Providencia, localizada 
en el extremo noroccidental de Colombia entre las 
coordenadas 13°24’ N-81°24’ W y 13°19’ N-81°2’ 
W. La isla se encuentra dentro de una zona climática 
calidad seca, con temperatura media anual de 25°C 
y precipitación media anual que oscila entre 1500 y 
1700 mm, con un régimen de lluvias monomodal de 
periodo seco entre enero-abril y húmedo de mayo-
diciembre (MAVDT 2010, IGAC 2012). Según Lowy 
(2000) la flora de la isla está caracterizada por una 
rica mezcla de elementos provenientes de bosques 
húmedos y secos tropicales, aspecto que determina una 
singularidad florística representada principalmente 
por especies de las familias Euphorbiaceae, Fabaceae/
Leguminosae, Asteraceae, Rubiaceae y Malvaceae. 
La familia y especie con mayores valores de índice 
de importancia relativa son Anacardiaceae y Acacia 
collinsi, respectivamente (Ruiz y Fandiño 2009). En 
áreas del sector de Iron Wood Hill del Parque Nacional 
Natural Old Providence McBean Lagoon, se registran 
bosques dominados por especies como Acacia 
collinsii, Eugenia acapulcensis, Capparis verrucosa, 
Byrsonima crassifolia y Rouchefortia lundelli (López 
2012) 

Especie en estudio

La especie Acacia farnesiana pertenece a la familia 
Fabaceae/Leguminosae (sistema de clasificación APG 
III; Haston et al. 2009). Aunque su origen es bastante 
confuso por la amplia distribución que tiene a nivel 
mundial, Parrota (1992) sugiere que es originaria del 
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Figura 1. Individuo de Acacia farnesiana en la isla de Providencia, Colombia. a. Porte. b. Hojas. c. Inflorescencia. d. 
Espinas. e. Mucilago. f. Semillas. g. Frutos.

a

d e f g
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sur de Francia, Italia y zonas costeras del Mediterráneo 
y fue introducida al nuevo continente durante la época 
de la colonia. Actualmente cuenta con una amplia 
distribución en áreas tropicales y subtropicales de 
todo el mundo, siendo la especie del género Acacia 
con mayor gradiente de distribución geográfica 
y altitudinal, debido a gran adaptabilidad a las 
condiciones climáticas donde ha sido cultivada y su 
fácil naturalización (Parrota 1992, Rico 2001). Es una 
planta de habito arbustivo, presenta hojas bipinnadas 
con una glándula en la mitad del peciolo, las ramas y 
tallos son glabros con lenticelas y abundantes espinas 
blanquecinas persistentes, las inflorescencias son 
solitarias, axilares en forma de cabezuela con flores 
de color amarillo, los frutos son glabros en forma 
de legumbre cilíndrica curvada con valvas coriáceas 
color negro o pardo oscuro (Rico 2001). Puede 

confundirse con Acacia constricta y Acacia schaffneri, 
sin embargo la primera es diferenciada por tener una 
legumbre constricta de valvas delgadas con puntos 
glandulares en la superficie y la segunda se diferencia 
por la ausencia de fragancia en las flores y presencia 
de tricomas en los frutos (Figura 1). La especie florece 
y fructifica durante todo el año y se reportan entre 
7,600 -13,000 semillas/kg (Joshi 1983, Webb et al. 
1980, citado por Parrota, 1992) las cuales pueden estar 
inactivas durante un año y presentar porcentajes de 
germinación que varían entre el 60 y 70%. Dentro de 
los principales dispersores se encuentran el ganado, 
equinos (Equus caballus), venados (Odocoileus 
virginianus) e iguanas (Ctenosaura similis Gray) y 
algunos mamíferos de menor porte (roedores), que 
influye en el éxito de la colonización y propagación 
en nuevas áreas y a largas distancias, principalmente 
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Figura 2. Áreas colonización y expansión de Acacia farnesiana en la isla de Providencia, 
Colombia.

en zonas desprovistas de vegetación con una amplia 
entrada de luz, como potreros y pastizales (Parrota 
1992, Rico 2001). Algunas especies de coleópteros 
(Mimosestes nubigens, M. mimosae y Stator 
vachelliae), son depredadores de las semillas.

Finalmente, A. farnesiana tiene alta importancia 
económica y ha sido empleada para la restauración 
de suelos degradados, especialmente en ecosistemas 
con ambientes secos y fuertes procesos erosivos, 
aspecto que ha facilitado su introducción en diferentes 
regiones del mundo (Parrota 1992).

Recolección y procesamiento de la información

Para la identificación de las poblaciones de la especie 
se realizaron recorridos durante 12 días del mes de 
febrero de 2012, con habitantes locales de la isla por 
diferentes caminos de herradura, zonas de potrero, 
áreas desprovistas de vegetación o con presencia de 

vegetación rupícola. Una vez ubicadas las poblaciones 
estas fueron georreferenciadas, tomando información 
relacionada con el área de colonización, número de 
individuos, características estructurales (i.e. porte 
y altura) y aspectos fenológicos (i.e. presencia de 
flores y frutos). Adicionalmente, se consultó con los 
habitantes el periodo de aparición de la especie y las 
características asociadas con la forma de llegada a la 
isla. 

Se colectó y preservó material vegetal bajo la 
numeración López, R. 14100 y González, R. 1150 
para su determinación en el Herbario Forestal UDBC 
de la Universidad Distrital con claves especializadas 
(e.g. Rico 2001, Barneby et al. 2001), exsicados 
existentes en herbarios digitales (e.g. COL -Herbario 
Nacional Colombiano-, W3 Trópicos -Missouri 
Botanical Garden-) y sitios web especializados (World 
Wide Wattle). Posteriormente se consulto literatura 
especializada que reporta la flora existente en esta 
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área y los reportes de invasión de A. farnesiana en 
otras regiones, con el fin de evaluar la potencialidad 
de invasión en la isla y las medidas de control 
implementadas en los sitios donde se ha presentado 
invasión. La evaluación del potencial invasivo (análisis 
de riesgo) se realizó con base en la metodología I3N 
propuesta por Zalba y Ziller (2008).

Resultados

De acuerdo con los reportes de los habitantes locales, 
la llegada de la especie a la isla ocurrió a finales 
del 2004 y comienzos del 2005, durante el proceso 
de remodelación del aeropuerto “El Embrujo”. El 
material (arena) para la adecuación de la pista e 
instalaciones del aeropuerto se recolectó de una 
cantera proveniente del área de “Barranquilla, 
Santa Marta y Cartagena”, donde posiblemente la 
semilla de la especie fue transportada hasta la isla. 
La disposición del material en la margen derecha de 
la pista y el transito continuo de ganado y equinos, 
inició la dispersión y propagación de la especie en 
áreas aledaña a la zona de amortiguación del Parque 
Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon.

Se identificaron tres áreas donde la especie se ha 
establecido y ha tenido un proceso de dispersión en 
la isla de Providencia (Figura 2). Las zonas 1 (0,79 
ha) y 2 (0,55 ha) presentaron 15 y 17 individuos 
respectivamente, con una altura promedio estimada 
de 2,5 m con abundantes ramificaciones. Para la 
zona 3 (0,83 ha), se encontraron 17 individuos con 
alturas estimadas entre 1 y 1,5 m, y de acuerdo con 
la información de los habitantes del lugar, en esta 
última zona la aparición de los individuos se generó 
cuatro años atrás (2008) debido al tránsito de ganado 
y equinos entre la zona inicial de invasión (Zonas 1 y 
2) y la última zona donde la especie ha sido detectada 
(Zona 3). Adicionalmente, en las tres zonas se 
reconoce el uso tradicional del área para actividades 
de pastoreo, aspecto que según los habitantes de la 
región ha incurrido en el traslado rutinario de semillas 
de A. farnesiana hacia nuevas zonas.

Al realizar el análisis de riesgo para evaluar la capacidad 
de invasión de A. farnesiana, se encontró que la 

especie presenta un alto riesgo para la biodiversidad, 
ya que cumple con más del 85 % de las variables de 
riesgo que hacen parte del protocolo I3N: riesgo de 
establecimiento e invasión (A), impacto potencial (B) 
y factibilidad de control (C). El nivel de incertidumbre 
determinado es tan solo del 10,34 % (Anexo 1) y las 
variables relacionadas con características de toxicidad 
de la especie para la fauna silvestre y como hospedero 
de parásitos o patógenos, son desconocidas en la isla. 

Discusión

Establecimiento de Acacia farnesiana 

La fecha de llegada y el periodo de colonización 
de A. farnesiana mencionados por los habitantes 
locales de la isla de Providencia coinciden con 
los reportes de adecuación de la pista aérea y las 
zonas administrativas del aeropuerto “El Embrujo”, 
realizadas por la Aeronáutica Civil en el año 2005 
(PR 2005). Para realizar estas adecuaciones, la 
Aeronáutica Civil adelanto los trámites pertinentes 
con el Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (MAVDT) hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible frente a la solicitud del permiso 
para desarrollar el proyecto titulado “Ampliación 
de la pista del aeropuerto de la isla de Providencia”, 
solicitud que fue realizada con el respectivo plan de 
manejo ambiental que reposa en el expediente 2531 de 
este ministerio, normado por las resoluciones 980 del 
año 2003, referente a las medidas de manejo ambiental 
del aeropuerto, y 013 del año 1996, referente al área 
de amortiguación del Parque Nacional Natural Old 
Providence McBean Lagoon, y los conceptos técnicos 
emitidos por la oficina del parque y sus funcionarios. 
Con base en lo anterior, se plantea la hipótesis que la 
especie fue introducida de manera involuntaria desde 
el área continental. Este hecho tiene como fundamento 
que el material de cantera requerido para la obras 
civiles fue trasladado desde las áreas continentales 
de Barranquilla (departamento de Atlántico) o Costa 
Rica, como se menciona en el documento respuesta 
(No. 4403-318-04) al concepto emitido por el Parque 
Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon 
en atención al oficio No. 4403-2131-04 (ambos 
respectivos al archivo 2531 del MAVDT).
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En Barranquilla se ha registrado la especie como lo 
confirman las colecciones realizadas H. S. McKee, 
(COL000097247) y T. C. Plowman (COL000097260) 
consignadas en el Herbario Nacional Colombiano 
(COL: http://www.biovirtual.unal.edu.co/ICN/) y en 
Costa Rica los reportes realizados por N. Zamora, 
J. González y L. J. Poveda (INBio: http://darnis.
inbio.ac.cr). Por otro lado, en los estudios florísticos 
y estructurales adelantados en la isla por diferentes 
autores (Díaz y Lowy 1992, Gentry 1995, González 
et al. 1995, Lowy 2000, Ruiz y Fandiño 2007, 2009), 
no se había registrado A. farnesiana, lo cual sugiere 
su aparición en el periodo analizado, en concordancia 
con los registros suministrados por los pobladores y 
los antecedentes de remodelación del aeropuerto. 

Teniendo en cuenta la alta producción de semillas de 
esta especie y los registros de su localización en el 
área continental, A. farnesiana pudo haber utilizado 
el material de cantera, que posiblemente sirvió como 
elemento de tránsito a la isla, iniciando procesos 
de establecimiento y colonización. A nivel local la 
especie se ha visto beneficiada por la eficiencia de 
los dispersores naturales, principalmente ganado 
y equinos desde las zonas 1 y 2 hacia la zona 3. En 
concordancia con Zalba y Ziller (2008), A. farnesiana 
en Providencia adquiere la gran categoría de especie 
exótica con Probabilidad de establecimiento e 
invasión, que requiere de manejo inmediato de sus 
poblaciones para minimizar la amenaza sobre la 
biodiversidad.  

Potencial de invasión de A. farnesiana en la isla de 
Providencia

Según la revisión realizada recientemente por 
Richardson y Rejmánek (2011) relacionada con las 
especies de árboles y arbustos con mayores niveles de 
invasión a nivel global, A. farnesiana se ubica en tercer 
lugar junto con Ailanthus altissima (Simaroubaceae), 
ambas reportadas como invasoras en 11 regiones del 
mundo, cifra alarmante teniendo en cuenta que la 
especie invasora con mayores reportes regionales es 
Ricinus communis (14 regiones) y las invasoras en 
niveles inferiores tan solo alcanzan una distribución 
entre 9 y 7 regiones del mundo. Para América los 
reportes realizados por Richardson y Rejmánek 

(2011), señalan que A. farnesiana es una especie 
invasora de alto impacto, compartiendo con Leucaena 
leucocephala el primer lugar en invasión biológica 
por plantas en Norteamérica, América Central, Islas 
del Caribe y Suramérica. Por otro lado, a nivel de 
islas oceánicas, A. farnesiana es considerada como 
una de las 26 especies que mayor amenazan causan 
sobre la biodiversidad, con base en el nivel actual de 
impacto, la capacidad innata de iniciar una invasión y 
la significancia del impacto donde ha sido detectada 
como invasora (Tassin et al. 2006). 

Algunas experiencias de invasión de A. farnesiana, 
luego de su colonización en una nueva área natural, 
indican el alto potencial invasivo que esta especie 
tiene en la isla de Providencia en concordancia 
con los resultados obtenidos en el presente estudio. 
Según Schüttler y Karez (2008), en áreas naturales 
declaradas como reservas de la biosfera en Cuba 
(Buenavista, Cuchillas del Toa y Sierra del Rosario), 
se ha identificado la especie como una de las 34 plantas 
alóctonas invasoras. A. farnesiana y Dichrostachys 
cinerea son las únicas especies compartidas en las 
tres áreas naturales, donde adicionalmente el impacto 
ecológico ocasionado por estas especies, se asocia 
con la reducción de la diversidad vegetal por la 
ocupación de terrenos de manera monoespecífica y la 
afectación de áreas para el desarrollo de actividades 
agropecuarias y la simplificación del paisaje que 
ocasiona a su vez impactos socioeconómicos. De otra 
parte Carmona et al. (2001), en estudios adelantados 
en los estados de Goiás y Tocantins en Brasil, donde 
se ha establecido A. farnesiana, concluyen que la 
especies es considerada como una de las especies 
más problemáticas por su amplia propagación, 
principalmente en áreas de pastizales degradados o en 
vías de degradación, lo cual influye en la reducción 
de la productividad de pastizales y por ende en un 
importante impacto socioeconómico. Arévalo et al. 
(2010) en la Gran Canaria -Islas Canarias-, resaltan 
una rápida propagación de la especie, derivada de la 
eficiente dispersión realizada por vectores naturales 
(conejos en este caso especifico) y el gran aumento 
poblacional principalmente en áreas de barrancos, 
aspecto que repercute en la homogenización del 
paisaje (tendencia de distribución espacial agregada) 
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y la perdida en biodiversidad. Finalmente, reportes de 
colonización y potencialidad de invasión de la especie 
en nuevas regiones, especialmente en islas como 
Cook Islands, Fiji y French Polynesia, Republica de 
Palau, Cuba, Islas Canarias, Islas del Océano Indico, 
Islas del Atlántico e Islas del Pacifico, mencionan 
la importancia de ejercer control inmediato de sus 
poblaciones, donde se sugiriere como alternativa 
principal la erradicación total (Space y Flynn 2000, 
2002, Sherley 2000, Space et al. 2000, Space et al. 
2003, Schüttler y Karez 2008, Arévalo et al. 2010, 
Richardson y Rejmánek 2011, González-Torres 2012).

Riesgos de una invasión de Acacia farnesiana en la 
isla

La peculiaridad y fragilidad de las islas oceánicas 
y archipiélagos surgen de su aislamiento de los 
continentes, donde la baja probabilidad de llegada 
y establecimiento de las especies, combinado con 
presiones selectivas “diferentes” a ecosistemas 
continentales, dan lugar a familias, géneros y especies 
endémicas. Estas características hacen que las islas 
sean particularmente susceptibles a las invasiones 
biológicas, donde procesos como la disponibilidad 
neta de los recursos, el área de hábitat limitado y 
la baja resistencia intrínseca que tiene estas áreas, 
aumentan las posibilidades de incursiones de especies 
exóticas (Loope et al. 1988, Denslow 2003, Arévalo 
et al. 2010).

La isla de Providencia es definida como un área de 
gran singularidad florística, compuesta de elementos 
de bosques secos y bosques húmedos tropicales, 
aspectos que generan una rica mezcla de especies 
vegetales (Diaz y Lowy 1992, Lowy 2000). La 
introducción y posterior invasión de especies exóticas 
puede generar una amenaza directa y creciente de la 
biodiversidad de las zonas invadidas (Sachse 1992, 
Chapin et al. 2000, Castro-Díez et al. 2004, Reaser 
et al. 2005, Gutiérrez 2006, Pauchard et al. 2008, 
Pernambuco 2009). Adicionalmente, puede ocasionar 
pérdidas económicas significativas, derivadas de la 
alteración de servicios ecosistémicos y las actividades 
productivas de las zonas donde se han dispersado 
(Chapin et al. 2000, del Monte y Zaragoza 2004, 
Espínola y Ferreira 2007). 

Por lo tanto, con base en lo anterior y en los resultados 
de este estudio se puede deducir el alto riesgo de 
invasión de A. farnesiana en la isla de Providencia, 
considerando que es una especie que reúne la mayoría 
de criterios asociados a las tres grandes categorías de 
riesgo por invasiones biológicas definidas por Zalba 
y Ziller (2008): 1) probabilidad de establecimiento 
e invasión; 2) impacto potencial de una invasión 
y 3) dificultad de control y erradicación, criterios 
que repercuten en la idea fundamental de iniciar 
acciones para la pronta reducción y erradicación de 
sus poblaciones y al mismo tiempo propender por 
la conservación y protección de los ecosistemas 
naturales presentes allí.

El riesgo de invasión de A. farnesiana se sintetiza en 
los siguientes aspectos. En primer lugar, se reconoce 
la fácil dispersión, propagación, adaptabilidad y 
naturalización de la especie en nuevos ambientes 
de colonización (Parrota 1992, Rico 2001), lo que 
incrementa la probabilidad de establecimiento de 
una invasión en la isla. En segundo lugar, se hace 
necesario identificar áreas prioritarias de conservación 
donde se haya detectado la presencia de la especie y 
la existencia de vectores que facilitan la colonización 
y propagación de sus poblaciones en la isla, dado 
que en varias regiones invadidas por esta especie 
se resalta la simplificación del paisaje (Carmona et 
al. 2001, Arévalo et al. 2010) y la alteración de la 
biodiversidad, derivada de la tendencia a generar 
matorrales monoespecíficos (Schüttler y Karez 2008), 
elementos que influyen en el impacto potencial de una 
invasión por esta especie. En tercer y último lugar, la 
especie presenta estructuras punzantes (i.e. estipulas 
modificadas en espinas, Rico 2001) y un rápido 
periodo de madurez (i.e. floración y fructificación 
a partir del segundo año de vida, Parrota 1992), 
aspectos que sumados al gran banco de semillas que 
genera y la alta capacidad de rebrote y regeneración 
vegetativa (Parrota 1992, Carmona et al. 2001), 
dificultarían las actividades de control y erradicación 
de las poblaciones. 

Un caso similar de invasión en la isla, es la especie 
Acacia collinsii, planta que posee características 
similares a A. farnesiana y que de acuerdo con 
Ruiz y Fandiño (2007) no se reportaba hacia el año 
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1630, sugiriendo que esta especie fue introducida 
en periodos posteriores. Actualmente A. collinsii 
presenta un alto valor de dominancia en los bosques 
secos de la isla (Ruiz y Fandiño, 2009 y López 2012) y 
junto con especies de los géneros Capparis, Trichilia, 
Coccoloba y Eugenia se constituyen en elementos 
fundamentales de la composición y estructura de los 
bosques secos no solo insulares sino continentales 
(Mendoza-C. 1999).

Necesidad de control de Acacia farnesiana en la isla 
y recomendaciones para el manejo

Se estima que el daño causado por especies invasoras 
en el mundo afecta la economía global en los sectores 
agrícolas, forestales, acuícolas y de transporte entre 
otros, con pérdidas que ascienden a los U$1,4 trillones 
anuales (Burgiel y Muir 2010). Es por ello, que el 
manejo de especies invasoras en términos de su 
control y erradicación, debe ser considerado como una 
estrategia nacional para reducir las amenazas sobre los 
ecosistemas.

Acacia farnesiana demanda control inmediato en 
la isla de Providencia, sin embargo esta especie 
es bastante resistente a efectos adversos como el 
forrajeo intenso, el corte mecánico, la aplicación 
de herbicidas e inclusive la exposición al fuego 
(Parrota 1992, Carmona et al. 2001), características 
que dificultan la erradicación de sus poblaciones y 
puede incrementar los costos de control en estados 
avanzados de invasión y las perdidas ecosistémicas. 
Por ejemplo, Carmona et al. (2001) mencionan que 
para individuos de A. farnesiana con alturas de 4 m 
los costos por erradicación se incrementan alrededor 
de un 31,8 ± 7 % en relación con individuos entre 1,8 
y 2,5 m, mientras que a nivel de impacto paisajístico 
se encuentra las experiencias en la isla Gran Canaria 
y Cuba donde el paisaje ha sido sometido a procesos 
de homogenización de áreas naturales por la rápida 
dispersión y crecimiento de esta especie (Schüttler y 
Karez 2008, Arévalo et al. 2010).   

Las técnicas de control reportadas para A. farnesiana 
varían desde actividades manuales hasta labores 
mecánicas e inclusive la aplicación de químicos (e.g. 
Parrota 1992, Carmona et al. 2001, Motooka et al. 

2003). Se reportan algunas experiencias relacionadas 
con el control mecánico-químico de la especie a partir 
de diferentes tratamientos (Carmona et al. 2001), que 
consisten en practicar cortes a ras de suelo y a una 
altura de 20 cm por encima de este, para individuos 
clasificados en dos categorías de altura (i.e. pequeños: 
alturas entre 1,8-2,5 m; grandes: alturas alrededor de 
4 m), encontrando que el método menos costoso es 
cortando los tallos al nivel del suelo (0-3 cm) donde 
la eficiencia del control con este tratamiento y el 
vigor regenerativo de la especie después de 90 días 
fueron del 100%: 0 cm en pequeños y 65%: 33,7cm 
en grandes. Con base en lo anterior y tomando como 
precedente que esta especie no tolera la sombra y se ve 
suprimida eficientemente por individuos vigorosos en 
procesos de competencia por la ocupación del espacio 
(Parrota 1992), se propone realizar el control y futura 
erradicación en la isla de Providencia de acuerdo con 
la secuencia mencionada en la figura 3.

Conclusiones

Acacia farnesiana es una especie con alto potencial 
invasivo en la isla Providencia, por lo tanto se hace 
necesario que las autoridades ambientales de la zona 
en conjunto con la Unidad de Parques Nacionales 
Naturales inicien un proceso de control inmediato 
sobre las poblaciones de esta especie, priorizando las 
áreas con mayor importancia económica y paisajística 
en la isla, seguidas de otros espacios donde ha sido 
detectada.  

La isla presenta una singularidad florística que 
puede verse alterada en su composición, estructura 
y función al desencadenarse una invasión avanzada 
de A. farnesiana. Por tal motivo es necesario que 
además del control inicial, las entidades ambientales 
y gubernamentales del área de estudio establezcan un 
programa conjunto de monitoreo en la isla, con el fin de 
detectar nuevos espacios de colonización y controlar 
los vectores naturales que aumentan la probabilidad 
de dispersión y colonización de esta especie.

Por último, teniendo en cuenta que las islas presentan 
una baja resistencia intrínseca ante situaciones de 
invasión y que la isla de Providencia es un destino 
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con gran número de atractivos turísticos naturales 
que pueden afectarse por invasiones biológicas, es 
indispensable que se propongan medidas de control 
ante la posible introducción, directa o indirecta, de 
nuevas especies exóticas con potencial invasivo y 
protocolos de evaluación y seguimiento a especies 
que hoy se encuentran establecidas en la isla y que han 
sido categorizadas como invasoras, como Andropogon 

bicornis, Leucaena leucocephala, Mangifera indica, 
Pteridium arachnoideum y Ricinus communis.
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Figura 3. Secuencia metodológica para el control de Acacia farnesiana en la isla de Providencia. Línea continua: 
parámetro general de erradicación. Línea punteada: aplicación directa en la especie potencial invasora. Línea discontinua: 
posible implementación en otras especies.
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Anexo 1. Evaluación del potencial invasivo de Acacia farnesiana en la isla de Providencia con base en la propuesta de 
análisis de riesgo de invasiones biológicas I3N (Zalba y Ziller 2008).
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A1 Antecedentes de invasión.

La especie está citada 
como “invasora” en dos 
o más bases de datos de 
I3N y/o en otras fuentes de 
información.

10

-  Global Invasive Species Database: 
www.issg.org/database

-  Global Compendium of weeds; species 
index: www.hear.org/gcw

-  Trees and shrubs as invasive alien 
species - a global review (Richardson y 
Rejmánek 2011).

A2 Ajuste climático ¿Cuál es el grado 
de similitud climática entre el área 
de origen o las regiones donde la 
especie invade y el área en la que se 
la introduce?

Alta.

-  Providencia zona climática seca 
(MAVDT 2010, IGAC 2012), A. 
farnesiana tiene amplía variación 
climática clima seco a húmedo (Parrota 
1992).

6

A3 Amplitud ecológica ¿Cuál es el grado 
de especialización de la especie 
en cuanto a sus requerimientos 
de hábitat? ¿Cuál es su grado 
de oportunismo respecto de las 
alteraciones humanas del ambiente?

Se trata de una planta 
generalista y capaz de 
prosperar espontáneamente 
en ambientes disturbados.

10

10

10

-  Especie generalista, que prospera 
fácilmente en ambientes degradados o 
en vías de degradación (Parrota 1992, 
Carmona et al. 2001, Rico 2001).

A4 Capacidad de establecimiento ¿Cuál 
es la capacidad de la especie de 
establecer poblaciones a partir de uno 
o unos pocos individuos?

Muy alta.
-  Fácil naturalización cuando escapa 

de los sitios en los cuales ha sido 
introducida (Rico 2001). 

A5 Velocidad de crecimiento y 
maduración

Plantas anuales o perennes 
con rápido desarrollo 
desde la semilla o a partir 
de raíces o brotes.

-  Fructifica y florece muy temprano, al 
segundo año de germinación (Parrota 
1992).

10A6 Reproducción vegetativa.

Las plantas se reproducen 
a partir de órganos 
vegetativos como tallos o 
rizomas.

-  Los tallos y raíces rebrotan con éxito 
cuando es sometida a talas y cortes 
(Parrota 1992, Carmona et al. 2001).  

8
Las plantas producen entre 
1.000 y 10.000 semillas 
viables por m2.

-  Reportan 7,600 semillas/kg (Parrota 
1992).A7 Producción de semillas.
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Cont. Anexo 1. Evaluación del potencial invasivo de Acacia farnesiana  en la isla de Providencia con base en la propuesta 
de análisis de riesgo de invasiones biológicas I3N (Zalba y Ziller 2008).
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10

10

10

Las semillas son dispersadas 
por aves o mamíferos 
(sumados o no a otros 
agentes como viento, agua, 
etc.)

-  Dispersores principales, el ganado o 
mamíferos de menor porte (Parrota 
1992) en algunos casos roedores 
(Arévalo et al. 2010).

-  En Providencia no es dispersada 
intencionalmente por acción humana 
(obs. pers.), sin embargo es de 
alto interés económico en otras 
regiones donde ha sido propagada 
voluntariamente (El-Gamassy y Rofaeel. 
1975, Parrota 1992, Rico 2001).

Se sabe que la especie es 
dispersada intencionalmente 
por las personas en los sitios 
donde es nativa o donde 
invade.

La especie crece en 
áreas transitadas (bordes 
de caminos, canales 
de navegación) y tiene 
estructuras que favorecen 
su transporte por vectores 
asociados a la actividad 
humana (vehículos, 
maquinaria agrícola, 
embarcaciones, ganado, etc.).

-  Especie de fácil dispersión por vectores 
naturales como el ganado y también 
por actividades humanas (Parrota 1992, 
Rico 2001).

La especie es capaz de 
crecer formando núcleos de 
alta densidad (manchones, 
matorrales o bosques 
cerrados).

10

0

0

?

-  Genera poblaciones densas (Carmona et 
al. 2001).

La especie no produce 
compuestos alelopáticos.

-  No se reporta la generación de 
sustancias alelopáticas, por el contrario 
aumenta los niveles fijación de 
nitrógeno atmosférico al suelo (Parrota 
1992). 

No existen en la región 
plantas nativas del mismo 
género o se descarta el 
riesgo de hibridación.

-  A pesar de encontrarse la especie A. 
collinsi (Ruiz y Fandiño 2009), no se 
sospecha que pueda haber hibridación 
con esta especie. 

No existe información 
suficiente para optar entre 
alguna de las opciones 
anteriores (sin información).

-  No se encuentran reportes.

B
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A8 Dispersión natural de las semillas.

A9 Dispersión asociada a actividades 
humanas (intencional).

A10 Dispersión asociada a actividades 
humanas (accidental).

B1 Capacidad de crecer formando 
núcleos densos y cerrados.

B2  Capacidad de producir compuestos 
alelopáticos.

B3 Riesgo de hibridación con especies 
nativas.

B4 Toxicidad para la fauna silvestre.

B5 ¿La especie es hospedador de 
parásitos o patógenos conocidos?

No existe información 
suficiente para optar entre 
alguna de las opciones 
anteriores (sin información).

-  No se encuentran reportes
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Cont. Anexo 1. Evaluación del potencial invasivo de Acacia farnesiana  en la isla de Providencia con base en la propuesta 
de análisis de riesgo de invasiones biológicas I3N (Zalba y Ziller 2008).

ReferenciaRiego Variable de riesgo Tipificación I3N Puntaje 
I3N
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B6 Aumento en la frecuencia y/o 
intensidad de los incendios.

No existen antecedentes 
que señalen que la especie 
aumente la frecuencia y/o 
intensidad de los incendios 
pero la planta reúne 
características que permiten 
suponer que eso ocurra.

-  Las poblaciones de esta planta 
tienen a general matorrales densos 
espinosos (Rico 2001). Estos han sido 
definidos como coberturas propensas a 
desencadenar incendios (Jardel-Peláez 
2010).

B7 Alteración de otros procesos o 
funciones ecosistémicas.

Existen trabajos que 
documentan que la especie 
es capaz de modificar 
procesos ecosistémicos 
tales como la concentración 
de nutrientes en el suelo o 
la disponibilidad de agua 
subterránea.

-  Mayor asimilación e incorporación de 
nitrógeno atmosférico al suelo (Parrota 
1992).

-  Tendencia a la homogenización del 
paisaje, afección en pastizales(Carmona 
et al. 2001).

La invasión representa un 
cambio significativo en la 
estructura del hábitat o en 
la forma de vida dominante 
(por ejemplo árboles o 
arbustos que se establecen 
en ecosistemas de pastizal).

B8 Cambios en la estructura del hábitat 
y/o en la forma de vida dominante.

B9 ¿Cuál es el impacto potencial de la 
especie sobre la economía?

Moderado.
-  Impactos sobre la productividad en zonas 

de pastoreo donde se instala y propaga 
(Carmona et al. 2001).

B10 ¿Cuál es el impacto potencial de la 
especie sobre la salud humana?

Bajo.

-  No se reportan efectos adversos a la 
salud humana, inclusive en algunas 
regiones ha sido utilizada históricamen-
te como planta medicinal (Irvine 1961, 
Parrota 1992).

2

C1 Tipo de ambiente (terrestre o 
acuático).

C2 Presencia de espinas o aguijones

0

10

10

8

-  Arbusto terrestre (Parrota 1992, Rico 
2001).

Se trata de una planta 
terrestre.

La planta tiene espinas o 
aguijones.

-  Presenta estipulas trasformadas en 
espinas (Rico 2001).

-  Tiene amplia capacidad de rebrote 
posterior a la corta o incendios (Parrota 
1992, Carmona et al. 2001).

-  Fructifica y produce semillas a los 
dos años de haber germinado (Parrota 
1992).

La planta tiene una alta 
capacidad de rebrote a partir 
de tallos cortados.

La planta produce semillas a 
los dos o tres años.

C3 Capacidad de rebrote

C4 Tiempo generacional mínimo

C1 Tipo de ambiente (terrestre o 
acuático). 0

-  Arbusto terrestre (Parrota 1992, Rico 
2001).

Se trata de una planta 
terrestre.

La planta tiene espinas o 
aguijones.

-  Presenta estipulas trasformadas en 
espinas (Rico 2001).

10
-  Tiene amplia capacidad de rebrote 

posterior a la corta o incendios (Parrota 
1992, Carmona et al. 2001).

La planta tiene una alta 
capacidad de rebrote a partir 
de tallos cortados.

C3 Capacidad de rebrote.

C2 Presencia de espinas o aguijones. 10

C
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Cont. Anexo 1. Evaluación del potencial invasivo de Acacia farnesiana  en la isla de Providencia con base en la propuesta 
de análisis de riesgo de invasiones biológicas I3N (Zalba y Ziller 2008).

ReferenciaRiego Variable de riesgo Tipificación I3N Puntaje 
I3N

8

6

6

10

4

-  Fructifica y produce semillas a los 
dos años de haber germinado (Parrota 
1992).

-  Un amplio número de semillas 
permanecen inactivas por más de un 
año antes de germinar (Parrota 1992).  

-  La acción del ganado y mamíferos de 
menor porte incrementa los procesos de 
dispersión de esta planta (Parrota 1992).

-  Tolera eficientemente los incendios 
(Parrota 1992, Carmona et al. 2001)-

-  Varios estudios presentan sistemas de 
erradicación de la especie mediante 
técnicas manuales, mecánicas e 
inclusive químicas, o la mezcla de 
estas, para el control eficiente de las 
poblaciones (Parrota 1992, Carmona et 
al. 2001, Arévalo et al. 2010).

La planta produce semillas a 
los dos o tres años.

La planta no produce 
semillas viables o las 
semillas no superan un año 
de vida en el suelo.

Las plantas se ven 
favorecidas por la acción del 
ganado y de otros herbívoros 
(aumenta su crecimiento, 
capacidad de dispersión 
o capacidad competitiva 
por desplazamiento de 
especies más sensibles a la 
herbívora).

C4 Tiempo generacional mínimo.

C5 Banco de semillas.

C6 Respuesta al pastoreo.

Las plantas toleran los 
incendios.

Existen antecedentes y 
experiencia local para 
el control efectivo de la 
especie.

C7 Respuesta al fuego.

C8 Métodos de control conocidos.
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Rango de valores “-1,33 a 10”.

Escala categórica “Bajo - Alto”.

Rango de valores “0 a 96,55”, 31 preguntas de 31/1 
preguntas de 31.
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