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- Colombia ha registrado 597 especies de plantas introducidas o trasplantadas, identificadas 

en diversos biomas y sus ecosistemas.  

- Un análisis de riesgo de invasión realizado a 84 plantas confirmó alto riesgo para 42 de 

ellas.    

- Persisten vacíos de información en inventarios de algunas zonas del país, por lo que el 

número de especies exóticas podría ser mayor.   

 

En la actualidad, 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. 

  

En cuanto a plantas exóticas se refiere, estas representan uno de los grupos más amplios e 

intencionalmente introducidos en Colombia con fines productivos como especies 

medicinales, forrajeras u ornamentales. 

  

Aunque es innegable la importancia económica de estas plantas, aún falta información 

específica acerca de los efectos de la introducción en el país; sin embargo, existen evidencias 

en otras regiones sobre su invasividad por lo cual se les ha evaluado como especies de alto 

riesgo. 

  

Por tal razón, el Instituto Humboldt, desde su programa Ciencias de la Biodiversidad y la 

línea de Evaluación de Riesgo de Vida Silvestre, presenta la publicación Plantas exóticas con 

alto potencial de invasión en Colombia, desarrollada en colaboración con el Instituto 

Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi). 

  

El trabajo de investigación incluye 35 fichas de especies exóticas, identificadas por su 

potencial invasor, con información referente a su biología, ecología, impactos potenciales, 

distribución nacional y global. 

  

De esta manera ofrece una herramienta que orienta la toma de decisiones relacionadas con 

la identificación de especies exóticas, al tiempo que fija la mirada en temas relevantes sobre 

la investigación y el manejo de las invasiones biológicas desde su diversidad funcional y el 

análisis de vías de introducción y dispersión en el país. 

  

Las 35 plantas exóticas con alto potencial de invasión  

 

Entre las plantas identificadas con alto potencial de invasión, según la publicación, están la 

palma africana; la acacia; el retamo espinoso y el liso; el eucalipto; el jengibre; el pino 

Caribe; la caña brava; el bambú; la grama; el ojo de poeta; el algodón de seda; la lenteja y la 

lechuga de agua; el helecho crespo, el de agua y el marranero; la higuerilla; la leucaena; la 

peste de agua; el buchón; la grama de gallina; la estrella africana; la braquiaria, el pasto 

elefante, el dulce, el poa, el guinea, el henea, el braquiaria y el puntero; la paca blanca; el 

yaraguá; la ; la salvinia gigante. 

https://drive.google.com/open?id=0B-V7-yFLoZy_YjBCb0hiT1J1RWs
https://drive.google.com/open?id=0B-V7-yFLoZy_YjBCb0hiT1J1RWs


  

  

Las más apetecidas por su valor económico 

 

Entre las plantas introducidas a Colombia, por su alto interés económico, están la palma 

africana, la caña brava, el bambú, el kikuyo, la grama, el pasto estrella, la falsa poa, el pasto 

yaragua y guinea, el yaraguá, la caminadora, la braquiaria, la acacia, el higuerillo y la acacia 

glauca. 

  

Las de mayor distribución 

 

Las plantas invasoras con presencia registrada en los 32 departamentos de Colombia son el 

pasto guinea y la grama de gallina; en 30 zonas del país hay registros del pasto puntero y en 

29 de la lechuga de agua. 

  

Las zonas con más y menos información 

 

Cundinamarca es el departamento con más registros (30 especies), seguido del Meta y Valle 

del Cauca (26 respectivamente), y Huila y Tolima (25). Las zonas del país con menos 

presencia de plantas con potencial de invasión son Guainía (5), San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina (7), Atlántico y Sucre (8) y Guaviare (9). 

  

En lo local, en los humedales se registra su presencia, asimismo municipios como Albán, 

Anolaima, Bojacá, Chocontá, Facatativá, Fómeque, Fusagasugá, Granada, Guaduas, Chía, 

Cogua, La Calera, La Mesa, Madrid, Mosquera, Nilo, Tabio, Tenjo, El Rosal, Cachipay, Chía, 

Pasca, San Bernardo, Sesquilé, Sibaté, Silvania, Soacha, Sopó, Suesca, Subachoque, Tena, 

Tocancipá, Villeta, Zipaquirá, Carmen de Carupa y Fúquene en Cundinamarca. 

  

En los municipios boyacenses de Chivor, Guateque, Garagoa, Santamaría (vereda Calichana), 

Tenza, Ventaquemada, Villa de Leyva, Ramiquirí, Ciénaga, Duitama, Guicán, Sáchica, 

Samacá, Socha, Tota, Monguí y Paipa hay registros; también en Pasto, Puerres, Tangua y El 

Cumbal, en Nariño; Puerto Asís, Mocoa y Sibundoy, en Putumayo; Amagá, Medellín, Urrao, 

Rionegro, La Unión, Santa Rosa de Osos, Yolombó y Yarumal, en Antioquia; Barranquilla en 

Atlántico; Manizales, Chinchiná, la Violeta, La Siria, La Manuela, Palestina, Trinidad, 

Salamina, Pensilvania y Villa María, en Caldas; Popayán en Cauca; Montería, Cereté y Momil, 

en Córdoba; y San José del Guaviare en Guaviare. 

  

Finalmente en Campoalegre, Hobo, Rivera, Algeciras, La Plata y Palermo, en el Huila; 

Cucutilla y Pamplona, en Norte de Santander; Armenia, Calarcá, Circasia, Finlandia y Salento, 

en Quindío; Pereira y Dosquebradas, en Risaralda; Cundinamarca, Gámbita, Tona y 

California, en Santander; Ortega en Tolima; Cali, Palmira, Restrepo, Tuluá y Roncésvalle, en 

el Valle del Cauca; Puerto Carreño y Cumaribo, en Vichada; Villavicencio, Puerto López, 

Puerto Gaitán y San Martín, en Meta; y San Vicente del Caguán, La Montañita y Belén de los 



Andaquíes, en el Caquetá. 

  

Este trabajo colaborativo entre los institutos de investigación evidencia la priorización de la 

temática sobre la cual han contribuido desde 2008 con la generación de conocimiento en la 

toma de decisiones a escala local, regional y global. 

  

También, es un aporte a la implementación de acciones nacionales como el Plan nacional 

para la prevención, control y manejo de las especies introducidas, trasplantadas e invasoras, 

y responde a los compromisos internacionales suscritos por el país, entre el Convenio sobre 

la Diversidad Biológica (CDB) que establece la identificación y priorización de las especies 

exóticas invasoras y sus vías de introducción hacia 2020. 

 

 

http://biblioteca.humboldt.org.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8466
http://biblioteca.humboldt.org.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8466
http://www.un.org/es/events/biodiversityday/convention.shtml
http://www.un.org/es/events/biodiversityday/convention.shtml

