
PROPUESTA - CODIGO DE CONDUCTA VOLUNTARIO PARA 

PRODUCTORES, COMERCIANTES Y USUARIOS DE PLANTAS 

ORNAMENTALES E INVASORAS EN LA VIA CHIA-COTA, CUNDINAMARCA 

 

 

 

 

 

 

ZULAY NATALIA BECERRA MARTÍNEZ 

CODIGO: 0710885 

 

 

ANTEPROYECTO PARA OPTAR AL 

PROYECTO DE GRADO TITULO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ADMINISTRACION Y GESTION AMBIENTAL 

BOGOTA, D.C 

2012 



PROPUESTA - CODIGO DE CONDUCTA VOLUNTARIO PARA 

PRODUCTORES, COMERCIANTES Y USUARIOS DE PLANTAS 

ORNAMENTALES E INVASORAS EN LA VIA CHIA-COTA, CUNDIMAMARCA  

 

 

 

 

 

ZULAY NATALIA BECERRA MARTÍNEZ 

CODIGO: 0710885 

 

 

 

ANTEPROYECTO PARA OPTAR AL 

PROYECTO DE GRADO TITULO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR: TOMAS BOLAÑOS SILVA 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ADMINISTRACION Y GESTION AMBIENTAL 

BOGOTA, D.C 

2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá, julio de 2012 

Nota de Aceptación: 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 
Firma del Presidente del Jurado 

 
 
 
 
 

______________________________ 
Firma del Jurado 

 
 
 
 
 

______________________________ 
Firma del Jurado



 

A Dios por permitirme desarrollar este trabajo y por ser 

bendecida con mis padres Carlos Julio Becerra, Gloria 

Esperanza Martínez y mi Hermano Julián David quienes 

con amor, y comprensión me brindaron su por su apoyo 

incondicional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS 

 

 

Agradezco a todas las personas que de una u otra manera me han colaborado en 

el desarrollo de este proyecto especialmente a: 

 

 La universidad Piloto de Colombia y el Programa de La facultad de 

Administración y Gestión Ambiental y los docentes que de una u otra 

manera me brindaron las herramientas suficientes para poder abordar este 

proyecto. 

 A los propietarios de cada uno de los viveros que muy amablemente 

atendieron mi visita. 

 A mis compañeros de estudio Jhonatan Guerrero y Liliana Barrero, por su 

apoyo y su amistad incondicional. 

 A mi familia por su constante apoyo y colaboración  

 A mi Director y Docente durante los 5 años de Estudio Tomas Bolaños Silva 

por su apoyo, dedicación y por su aporte intelectual. 

 

 

 

 

 



Tabla de contenido 
 

 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 3 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  ................................................................................. 6 

2. JUSTIFICACIÓN  ............................................................................................................. 7 

3. OBJETIVOS .................................................................................................. 7 

3.1 GENERAL .......................................................................................................................... 7 

3.2 ESPECIFICO ..................................................................................................................... 8 

4. MARCO REFERENCIAL DEL SERCTOR ORNAMENTAL Y ESPECIES 

EXOTICAS E INVASORAS.  ........................................................................................ 8 

4.1 RESEÑA HISTORICA....................................................................................................... 9 

4.2 MARCO TEORICO ............................................................................................................ 9 

4.2.1 ¿Qué es un Vivero?  ...................................................................................................... 9 

4.2.2 Plantas Hortícolas Ornamentales  ............................................................................. 9 

4.2.3 ¿Que son las Especies Invasoras? ........................................................................ 11 

4.2.4 Estado del Conocimiento de Especies invasoras o Exóticas  ................ ………13 

4.2.5 Situación Global y Regional de la Introducción de Especies invasora ........ 15 

4.2.6 Ciudades y Diversidad Biológica  ............................................................................ 16 

4.2.7 Riegos de las Especies Invasoras en el Mundo ................................................. 16 

4.2.8 Características de las Especies Invasoras en el Mundo .................................. 17 

4.2.9 Medidas que pueden ser aplicadas para la prevención de la Introducción 

de las Especies Invasoras .................................................................................................... 20 

4.2.10 ¿Cómo es el proceso de Invasiones Biológicas y porque es un problema? 

....................................................................................................................................................... 21 

4.2.11 Análisis de Riesgo de Especies de Plantas Introducidas en Colombia  ... 22 

4.2.12 Principales Usos de las Especies Invasoras en Colombia ........................... 23 



4.2.13 Distribución de lugares de origen de las especies invasoras en Colombia

 .......................................................................................................................................................... 25 

4.2.14 Casos Exitosos de Código de Conducta Voluntad .......................................... 27 

4.2.15 Gestión Ambiental y su Relación con los Viveros Ornamentales ............... 30 

4.2.15 Código de Conducta Voluntario  ............................................................................ 33 

 

4.3 MARCO LEGAL  .............................................................................................................. 36 

 

4.4 CONTEXTO ORGANIZACIONAL ............................................................................... 44 

4.4.1 Ubicación Geográfica Viveros Chía-Cota .................................................. 44 

4.4.2 PROCESO PRODUCTIVO .................................................................................... 45 

 

5. DISEÑO METODOLÓGICO ............................................................................................ 48 

5.1 Estructura metodológica y de planificación de la propuesta Código de 

Conducta Voluntario para productores, comerciantes y usuarios de Plantas 

Ornamentales e invasoras….. ........................................................................................ 50 

5.2 Encuestas dirigidas a Productores y Comerciantes de Plantas 

Ornamentales….. ................................................................................................................. 51 

 

6. RECURSOS DISPONIBLES  ......................................................................................... 52 

7. RESULTADOS .................................................................................................................... 53 

7.1 Primera Etapa .................................................................................................................. 54 

7.1.2 Resultados Encuestas a productores y comerciantes de plantas 

ornamentales ............................................................................................................................ 54 

7.2 Segunda Etapa ................................................................................................................. 55 
7.2.1 Porcentaje de respuestas encuesta para empresas productoras de plantas 

ornamentales con fines comerciales ....................................................................................... 55 



7.2.2 Matriz de Identificación de posibles impactos ambientales en viveros 

ornamentales .............................................................................................................. 65 

 
7.3 Tercera Etapa................................................................................................................... 67 
7.3.1Temario del CODIGO DE CONDUCTA VOLUNTARIO PARA 
PRODUCTORES, COMERCIANTES Y USUARIOS DE PLANTAS 
ORNAMENTALES E INVASORAS .................................................................................... 67 

 
CONCLUSIONES ................................................................................................................... 76 

 

RECOMENDACIONES ......................................................................................................... 77 

 

MARCO CONCEPTUAL ....................................................................................................... 79 

 

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................... 82 

 

ANEXOS .................................................................................................................................... 85 

LISTA DE IMÁGENES 

 Imagen 1………………………………………………………………………………..…23 

 Imagen 2………………………………………………………………………………..…24 

 Imagen 3………………………………………………………………………………..…25  

 Imagen 4…….………………………………………………………………………..…..26 

 Imagen 5……………………………………………………………………………….….27 

 Imagen 6……………………………………………………………………………….….29 

 Imagen 7………………………………………………………………………………..…30 

 Imagen 8…………………………………………………………………………………..31 

 Imagen 9…………………………………………………………………………………..31 

 Imagen 10…………………………………………………..……………………………..31 

 Imagen 11….……………………………………………………………………….……..32 

 Imagen 12….……………………………………………………………………….……..44 

 



LISTA DE GRÁFICOS 

 Gráfico 1.…………………………………………..……………………………………..45 

 Gráfico 2…………………………………………….……………………………………46 

 Gráfico 3…………………………………………….……………………………………50 

 Gráfico 4…………………………………………….……………………………………55 

 Gráfico 5…………………………………………….……………………………………55 

 Gráfico 6…………………………………………….……………………………………56 

 Gráfico 7…………………………………………….……………………………………56 

 Gráfico 8…………………………………………….……………………………………57 

 Gráfico 9…………………………………………….……………………………………57 

 Gráfico 10…………………………………………….……………………….………….57 

 Gráfico 11………….………………………………….………………………………….58 

 Gráfico 12………….………………………………….………………………………….58 

 Gráfico 13………….………………………………….………………………………….59 

 Gráfico 14………….………………………………….………………………………….59 

 Gráfico 15………….………………………………….………………………………….60 

 Gráfico 16………….………………………………….………………………………….60 

 Gráfico 17………….………………………………….………………………………….61 

 Gráfico 18………….………………………………….………………………………….62 

 Gráfico 19………….………………………………….………………………………….63 

 

LISTA DE MATRIZ 

 Matriz 1………………………………………………………………………………….…...65 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



1 
 

RESUMEN 

 

 

En este documento se presentan conceptos relacionados con las especies 

invasoras de la flora silvestre. Para estas especies de Plantas Ornamentales se 

desarrolla un análisis general sobre los antecedentes globales y se analizan las 

problemáticas ambientales con una metodología propuesta para el desarrollo  del 

Código de Conducta Voluntario el cual será utilizado como herramienta 

orientadora que conllevara al mejoramiento del sector ornamental y a la 

producción de plantas  ornamentales exóticas o nativas adecuadamente evitando 

que no impacten el medio ambiente y los recursos naturales. 

 

Palabras Clave: 

Código de Conducta, Especies Invasoras, Especies Nativas, Viveros, Especies 

Ornamentales, Gestión Ambiental. 
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ABSTRACT  

 

 

This document presents concepts associated with invasive species of wild flora.For 

these species of ornamental plants develops a general analysis on the global 

background and discusses the environmental problems with a proposed 

methodology for the development of the Voluntary Code of Conduct Which will be 

used as guiding tool that will lead to the improvement of the ornamental sector and 

the production of ornamental plants exotic or native properly avoiding that they 

have no impact the environment and natural resources. 

 

Key Words:  

Code of Conduct, invasive species, native species, nurseries, ornamental species, 

environmental management. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A través de los años la humanidad ha movido o desplazado especies en sus áreas 

naturales a hábitats donde nunca han estado presentes; La diversidad de plantas en el 

mundo se ha hecho importante en la medida en que las demandas en el mundo aumentan 

tanto en la cantidad y la variedad de producciones de plantas ornamentales. Además se 

hace más grande la dependencia de cultivos de manera artificial provocando el 

aceleramiento en la utilización de especies no nativas. La introducción de especies 

invasoras al medio natural es de beneficio para el hombre dado su intencionalidad 

económica, pero no para los ecosistemas y sus poblaciones pues sus impactos negativos 

han sido irreversibles.
1
 

La introducción y cultivo de plantas ornamentales se incrementó a partir de 1550. Una 

segunda etapa de su interés por los vegetales, es la relativa al cultivo de los frutales que 

pudieran darse en el clima de la Casa de Campo; y la última es el amor por las flores. 

Esta afición llevo a muchos personajes importantes de esa época a importar muchas 

plantas ornamentales desde otros países, especialmente de Flandes y de Francia. 

No es fácil saber cómo vinieron otras plantas ornamentales a partir de las guerras de 

independencia, época en que se incrementó la introducción, especialmente debido al 

estrecho intercambio económico que hubo con las Antillas, a donde tanto franceses como 

ingleses trajeron en una creadora rivalidad, gran número de plantas de otros continentes. 

Pero no ha habido tiempo de estudiar este aspecto, ni menos a fondo la historia 

colombiana del siglo XIX. Esta corriente no deja de producirse en nuestros días, aunque 

como generalmente las personas que han viajado por el exterior se valen de medios 

subrepticios para hacerse a semillas o a ramas de las plantas que les llaman la atención, 

                                                           
1
 GUTIERREZ, BONILLA Francisco- ESTADO DE CONOCIMIENTO DE ESPECIES INVASORAS- 

Propuesta de lineamientos de control de los impactos 2006. Pp 11.  
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no se deja constancia de la traída. El que no se haya sentido inclinado a echarse al 

bolsillo material de propagación en esta forma, que tire la primera piedra.2 

 

A partir del siglo XVI en Bogotá, se caracteriza por su patrón de absoluta interiorización, 

en el cual todos los espacios giran y se vuelcan sobre los amplios jardines centrales. En él 

se sembraban árboles, arbustos plantas ornamentales y medicinales. La vida familiar de 

desarrolló alrededor de jardines. El trazado de caminos y la consolidación de 

innumerables pueblos y poblaciones logran una significativa pérdida de temor frente a la 

exuberancia de la naturaleza, lo que se refleja en Bogotá en la siembra de árboles y 

arbustos en nuevos parques diseñados para tal fin. Se crean sociedades que buscan 

embellecer las hasta ahora precarias calles y avenidas de la capital. En 1907 se inaugura 

el parque El Bosque y en 1921 el Luna Park donde se celebran fiestas, almuerzos 

campestres y las célebres ‘batallas de flores’. En algunas viviendas se construyen 

pequeños antejardines. Y así sucesivamente se van formando parque alrededor de la 

ciudad trayendo consigo especies exóticas traídas de otros países para embellecer el 

paisaje natural de la ciudad.3 

Colombia tiene el privilegio de de ser uno de los países más diversos y ricos en especies 

animales y vegetales del planeta ya que posee cerca de 10% de las especies que lo 

habitan, lo cual lo convierte en un país megadiverso.  

A nivel mundial existe una alta variedad de plantas cultivadas de interés y uso ornamental 

como por ejemplo arboles, arbustos, flores y hiervas; dentro de estas existen un alto nivel 

de comercialización nacional e internacional, es por ello que se hace necesario crear 

actividades que conlleven a la conservación de la biodiversidad de plantas ya sea nativas 

o exóticas.  

                                                           
2
 PATIÑO, Victor Manuel (1912-2001)- Plantas Cultivadas y Animales Domesticos en America Equinoccial IV- 

Plantas introducidas, capitulo XIV ORNAMENTALES. 
3
 MOLINA, Luis Fernando-DAMA- LAS FLORES DE LOS JARDINES DE SANTA FE DE BOGOTÁ- jardines de 

Bogotá, Origen y Evolución.   
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Las invasiones biológicas son un proceso natural, pero las patrocinadas por los humanos 

comenzaron desde el Neolítico, y en los últimos 150 años se ha acelerado su tasa de 

ocurrencia4. En esta circunstancia coinciden muchas cosas: la deforestación, la 

fragmentación de hábitats, el crecimiento demográfico, el cambio climático, la 

contaminación, la sobrexplotación de los recursos5, y estas situaciones afectan 

directamente la agricultura, las especies nativas, entre otras. 

La degradación y la transformación del paisaje natural, por causa del hombre para 

satisfacer sus necesidades, ha conllevado a la pérdida de la biodiversidad. El detrimento 

de un tipo de comunidad sucede por el desgaste acumulativo de todos los parches en 

donde ocurre y de las poblaciones de especies que hacen parte de ella. El 

empobrecimiento de la biodiversidad obedece principalmente a cinco causas: 

1. Transformación de los hábitats y ecosistemas naturales. 

2. Fragmentación de algunos hábitats  

3. Introducción de especies foráneas las cuales pueden invadir y desplazar las 

existentes. 

4. La sobreexplotación, lo que puede llevar a la reducción de las poblaciones y a la 

erosión genética. 

5. La contaminación de actividades domésticas e industriales de tipo orgánico o 

inorgánico (fertilización y plaguicidas) que lleva a la alteración del medio natural y 

vulnerabilidad de las especies.  

Se espera que el presente Código sea una herramienta orientada al mejoramiento de la 

planeación de los productores, comerciantes y usuarios de plantas ornamentales que se 

constituya como un instrumento de referencia para conocer más sobre la producción de 

este sector y su importancia en la economía del país.  

Contiene las actividades que se deben desarrollar para mejorar las condiciones 

fitosanitarias y de gestión ambiental de la producción de plantas ornamentales con el fin 

                                                           
4
 OLDEN, J., Y POFF, L., N. (2003). Toward a mechanistics understanding and prediction of biotic 

homogenization.The American Naturalist. Vol. 162. pp 12. 
5
 RICHARDSON, D, M Bond (2000). Invasive alien organisms and global change: a SouthAfrican 

perspective. In: Mooney, H. A. y H. A. Hobbs (eds.). pp13. 
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de proteger la biodiversidad, aumentar la competitividad y fortalecer la capacidad de la 

producción de los viveros y sus productos en los mercados internacionales.  

 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Mientras que el mundo científico reconoce que las especies exóticas son la segunda 

causa de perdida de diversidad biológica, todavía la mayoría de personas no sabe que el 

problema existe. Especies exóticas que son muy comunes en el mundo tales como la 

palma africana y diversas plantas ornamentales.6 

En Colombia la variedad de ecosistemas comprende hábitats, desde paramos hasta 

selvas tropicales, humedales, llanuras orinocenses y desiertos. Esta variedad de 

ecosistemas incrementa su diversidad biológica, la cual en términos florísticos, se calcula 

en cerca de 25.000 especies.7
 Sin embargo en el país existe una gran cantidad de 

especies de plantas exóticas, las cuales debido a su oferta de productos útiles (madera, 

especies ornamentales), han sido trasladadas por el ser humano, desde su hábitat natural 

hasta otras regiones durante muchos años.8 

Muchas de las plantas producidas en los viveros de tipo hortícola ornamental son 

especies exóticas, por lo tanto es necesario poder establecer el código de conducta 

voluntario que servirá como referencia técnica para todos los productores, comerciantes y 

usuarios de plantas ornamentales y a su vez dar a conocer las condiciones mínimas que 

deben tener en cuenta a la hora de producir o adquirir plantas ornamentales. 

Adicionalmente se anexan las actividades productivas que aseguren el cumplimiento de 

los principios legales y ambientales pertinentes. 

                                                           
6
 Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.-  Análisis de Riesgo y 

Propuesta de Categorización de Especies Introducidas para Colombia, 2010. Pp10. 
7
 Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.-  Análisis de Riesgo y 

Propuesta de Categorización de Especies Introducidas para Colombia, 2010. pp55. 
8
 Matthews S. 2005. Sudamérica invadida-GISP. El creciente peligro de las especies exóticas invasoras. 

Programa mundial sobre Especies Invasoras .pp 80. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Para lograr un equilibrio entre la protección al ambiente y la producción de los viveros 

horticultores ornamentales, se hace necesario armonizar los procesos productivos que en 

ellos se realizan para proteger los ecosistemas naturales y las especies nativas de 

nuestro país.   

En este sentido se hace necesario crear instrumentos como un Código de Conducta 

voluntario que pretende trasmitir la información pertinente a los productores del sector 

horticultor ornamental para reducir y controlar las posibles introducciones de plantas 

exóticas con potencial invasor. Se espera que el comercio de dicho sector, sea consciente 

de las consecuencias ambientales de la distribución de plantas invasoras y acoja el 

código de conducta voluntario que pretende evitar daños irreversibles al medio ambiente.  

Este documento contiene dos partes: la primera etapa es identificar por medio del estado 

de arte, la problemática sobre invasiones biológicas y se presenta elementos 

conceptuales relacionados a la propuesta del código de conducta voluntario. Y la segunda 

etapa hace referencia a las actividades que se desarrollarán para llegar a los resultados 

de la propuesta del código de conducta voluntario para productores, comerciantes y 

usuarios de plantas ornamentales.  

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

ESTABLECER UN CÓDIGO DE CONDUCTA VOLUNTARIO PARA PRODUCTORES, 

COMERCIANTES Y USUARIOS DE PLANTAS ORNAMENTALES E INVASORAS EN LA 

VIA CHIA-COTA, CUNDINAMARCA 
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3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar procesos y actividades asociadas a la gestión ambiental de los viveros 

ornamentales. 

 Determinar las estrategias de control y reducción de impactos negativos en la 

industria de plantas ornamentales. 

 Elaboración de un Código de Conducta de manera participativa con 

representantes de los viveros. 

 

 

4. MARCO REFERENCIAL 

 

Las especies invasoras e introducidas con éxito como plantas de jardín pueden presentar 

aspectos que las predispongan a convertirse en invasoras. 

Dehnen- Schmutz. 

 

4.1 RESEÑA HISTORICA 

 

Los viveros son la consecuencia de una serie de influencias étnicas que remontan la 

época precolombina que juegan aún hoy un rol importante en cuanto a la generación de 

ingresos a empresarios y campesinos.9
  

Los productores de cultivos de viveros ornamentales son considerados como clientes 

potenciales de alta prioridad; en general, poseen altos márgenes de beneficio y por eso 

los productores pueden permitirse suministrar recursos para mantener y mejorar la 

                                                           
9
 FAO, Departamento de Agricultura- Los Medios de Vida Crecen en los Huertos. 

http://www.fao.org/docrep/008/y5112s/y5112s03.htm 

http://www.fao.org/docrep/008/y5112s/y5112s03.htm
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productividad que seria muy costosa para otros tipos de cultivos.10Es muy poca la 

información que se encuentra en cuanto al tema de viveros ornamentales en el país. 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

4.2.1 ¿Qué es un vivero? 

 

Un vivero es un lugar de paso al que llegan tanto plántulas como semillas que 

permanecen allí hasta que las plantas están listas para ser llevadas al campo o a la 

ciudad. Además es el lugar adecuado para darle a las plántulas los cuidados necesarios y 

que, al llevarlas al campo, estén vigorosas y sean capaces de sobrevivir y desarrollarse.11
 

Para el establecimiento de los viveros se deben tener en cuenta varias recomendaciones 

con el fin de facilitar las labores y producir material de buena calidad a costos razonables 

(VER ANEXO 1). 

La conservación de los ecosistemas naturales debe recibir un enfoque basado en el 

empleo de especies nativas 

María Margarita Gaitan  

 

4.2.2 PLANTAS HORTÍCOLAS ORNAMENTALES 

 

El termino Horticultura deriva del LatinHortus, que significa jardín, huerto o terreno 

acotado. 

                                                           
10

 Stoffella. J Peter- Utilización de Compost en los Sistemas de cultivo Horticola. pp 135 
11

 Grupo de Investigación de Paisajes Rurales del Instuto Humboldt- Los Viveros de plantas Nativas- 

http://www.patrimonionatural.org.co/minisite/cargaarchivos/contenidomenus/documentos/cartilla_viveros_we

b.pdf-  2008, pp 5 

http://www.patrimonionatural.org.co/minisite/cargaarchivos/contenidomenus/documentos/cartilla_viveros_web.pdf-
http://www.patrimonionatural.org.co/minisite/cargaarchivos/contenidomenus/documentos/cartilla_viveros_web.pdf-
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La producción de plantas  hortícolas ornamentales en el antiguo continente parece ser 

que es posterior a la de cereales y leguminosas. Existen algunos testimonios en los que 

señala que el cultivo de las plantas hortícolas ornamentales se venia desarrollando en 

China, desde épocas muy antiguas utilizando plantas como algunas raíces comestibles, 

pepino, melón, sandia etc. La horticultora ornamental es asimismo antiquísima en el 

lejano oriente y la India. En el continente americano las plantas hortícolas de cultivo muy 

antiguo con las calabazas, pimienta, patata etc. 

Bajo el concepto de Horticultura se engloban tres disciplinas distintas en su sentido más 

amplio.12 

 Oleicultura- Horticultura destinada al estudio, manejo y producción de Hortalizas. 

 Fruticultura- se centra en el estudio, manejo y producción de arboles frutales. 

 Ornamenticultura- Que dirige sus objetivos hacia el estudio, manejo y producción 

de flores y plantas ornamentales.  

Son plantas ornamentales las que se utilizan por poseer algún carácter externo atractivo a 

la vista, ya sea forma, color, consistencia o alguna propiedad. Cuando se habla de plantas 

ornamentales inicialmente se piensa en las flores que pueda producir cada especie, esto 

es así porque solamente interesa la variedad de colores que se puedan generar. En este 

contexto se esta dejando a un lado otras características de las plantas por las cuales 

también pueden ser consideradas ornamentales.13 

Los países tropicales han subestimado el potencial que sus plantas nativas pueden 

brindar para el bienestar de la población futura y actual. Hoy en día las plantas se han 

convertido en una necesidad apremiante en lugares donde el crecimiento demográfico y el 

aumento del área de construcción han degenerado el medio natural.  

                                                           
12

libro Maroto, J. v - Elementos de la Horticultura General. 

 
13

Concepto de Plantas ornamentales- Libro la Hoja Morfológica Externa y Anatomía - Universidad del 

Litoral, Argentina 2004. p 171.  
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Los arboles y las plantas en general animan nuestros sentidos y resaltan la belleza de 

nuestras ciudades. Somos países tropicales, con una gran biodiversidad, donde el verdor, 

el colorido, aroma y exuberancia se refleja en las miles de especies de plantas que crecen 

y adornan nuestro entorno. Ya prácticamente perdimos nuestras áreas boscosas 

naturales, nuestros ríos de aguas claras y de continuar la indiferencia individual y 

colectiva, podríamos ver amenazada nuestra propia existencia. 

 

4.2.3 ¿QUÉ SON LAS ESPECIES INVASORAS? 

 

Idealmente el control biológico consiste en la introducción de una especie que ataca 

vorazmente sólo a las poblaciones de la especie a controlar. Eventualmente tanto la 

especie a controlar como el agente de biocontrol se vuelven raros, pero normalmente no 

se extinguen. 

Las invasiones biológicas pueden ocurrir cuando los organismos son transportados a 

áreas nuevas y a menudo distantes, donde sus descendientes proliferan, dispersan y 

persisten.  En un sentido estricto, las invasiones no son un fenómeno nuevo ni provocado 

exclusivamente por los humanos. Sin embargo, la magnitud geográfica, la frecuencia y el 

número de especies involucradas han crecido enormemente como consecuencia directa 

de la expansión del transporte y el comercio en los últimos 500 años y en particular en los 

últimos 200 años.  Pocos hábitats en la Tierra permanecen libres de especies introducidas 

por los humanos y muchos menos pueden considerarse inmunes a esta dispersión. Las 

especies involucradas presentan tal mezcla de categorías taxonómicas y orígenes 

geográficos que desafían cualquier clasificación existente.14 Estos términos y definiciones 

adoptan y modifican en algunos apartes los provistos por el CDB (Imagen 1) 

                                                           
14 Sociedad Norteamericana Ecología, (2000). Invasiones Biológicas: Causas, Epidemiología, Consecuencias 

Globales y Control. Tópicos en Ecología, Vol 5. 
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En resumen, se podría concluir que las especies invasoras son organismos trasportados 

generalmente por el ser humano, que superan barreras geográficas, ambientales y 

reproductivas, que logran establecer una dispersión y que tienen efectos negativos en 

términos de desplazamiento de especies nativas afectando los ecosistemas donde se 

aloja, así como efectos sobre la economía, la salud o las tradiciones sociales y culturales. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
 
 

Imagen 1. Términos, definiciones y sinonimias ajustadas y adoptadas relacionadas con 
especies invasoras. Reunión autoridades científicas 9 de agosto de 2009. 

Fuente:  BAPTISTE, María Piedad-Análisis de Riesgo y Propuesta de Categorización de Especies- 

Introducidas para Colombia-Capítulo I Introducción y Conceptos Empleados - Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. Pp22. 
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4.2.4 ESTADO DEL CONOCIMIENTO DE ESPECIES INVASORAS O EXÓTICAS 

 

La especie exótica, esta definida por la Convención sobre Diversidad Biológica-CDB-, 

como: “especie que esta fuera de su propagación normal”, a menudo, pero no siempre 

procede de un país extraño. 

Para la  Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza-IUCN- proponen una 

definición mas detallada: “Especie, subespecie o taxón inferior fuera de su área de 

distribución natural (pasado o presente), y potencial de distribución (fuera del área que 

ocupa naturalmente o que pudiera ocupar sin introducción directa o cuidado por parte del 

hombre), e incluye cualquier parte, de tal especie que puede sobrevivir y luego 

reproducirse”. 

La expansión de una especie invasora se realiza a expensas de especies y ecosistemas 

nativos. Implica competencia por el espacio luz, nutrientes, alimento y otros recursos 

vitales con las especies nativas, depredación, incluyendo herbívora, hibridación entre 

capas nativas e introducidas, que pueden debilitar la adaptación en las condiciones 

locales y riesgos sanitarios.15 

Las especies exóticas invasoras son consideradas en el mundo como el segundo motivo 

de extinción de especies nativas. Esto puede causar daños irreversibles como: 

 Alteración de los ecosistemas 

 Provoca desequilibrios ecológicos entre las poblaciones de especies silvestres 

 Variación de la composición de las especies  

 Desplazamiento de especies nativas 

 Perdida de biodiversidad 

 Posibilidades de transmisión de enfermedades y plagas. 

                                                           
15

SIMBERLOFF, D. (1996). Hibridization Between native and introduced wildlife species.Importance of 

conservation.Wildlife Biology.p 143-150. 
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Los alcances y costos generados por las especies invasoras son enormes; estas están 

ampliamente distribuidas en todos los tipos de ecosistemas del mundo. La diversidad de 

plantas en el mundo esta siendo cada vez mas importante para el hombre, su 

dependencia de cultivos y otras actividades económicas resulta ser cada vez más artificial 

trayendo consigo un mundo vulnerable y generando el aceleramiento de la utilización de 

especies no nativas.  

Como parte de la colonización europea a escala mundial, se desarrolló una intensa 

introducción y aclimatación de diversas especies exóticas a partir del siglo XVIII, hasta 

principios del siglo XX, incentivado por la demanda del mercado. A escala global a partir 

de los años 80´s se veía como una actividad que representaba una opción económica y la 

variedad de especies ornamentales. 

Los impactos genéticos de las introducciones y translocaciones, a pesar de tener 

desarrollados en los años desde los años 60´s, en Colombia nunca se habían procedido a 

su análisis pues tal posibilidad se descartaba por quienes han administrado los recursos 

naturales renovables.16 

En Colombia hay 581 especies invasoras, incluidas plantas. El estudio alerta que no se 

han hecho mapas de riesgo y 109 especies son de "altísimo riesgo".17 Se calcula que 

mundialmente los daños causados por especies invasoras superan los 1,4 billones de 

dólares al año. Sin embargo, el control de dichas especies requiere solamente 420.000 

millones de dólares. 

 

 

 

                                                           
16

Propuesta- Instituto Alexander Von Humboldt. “lineamientos de Especies Invasoras. 2006.  p 19. 
17

Noticia. Instituto Alexander Von Humboldt.  “En Colombia hay 581 especies invasoras y 109 son de alto 

riesgo”http://www.humboldt.org.co/iavh/component/k2/item/417-en-colombia-hay-581-especies-invasoras-y-

109-son-de-alto-riesgo 

http://www.humboldt.org.co/iavh/component/k2/item/417-en-colombia-hay-581-especies-invasoras-y-109-son-de-alto-riesgo
http://www.humboldt.org.co/iavh/component/k2/item/417-en-colombia-hay-581-especies-invasoras-y-109-son-de-alto-riesgo
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4.2.5 SITUACION GLOBAL Y REGIONAL DE LA INTRODUCCIÓN DE ESPECIES 

INVASORAS 

A nivel global, el 90% de las introducciones de plantas son intencionales y el 10% restante 

son accidentales.18 En general muchas especies muchas especies exóticas registradas a 

escala a global han llegado a su lugar de destino como parte de iniciativas particulares 

con diversas motivaciones.  

La UICN en el 2001 efectuó la declaratoria de las 100 dañinas especies invasoras a nivel 

mundial, de las cuales 32 son plantas terrestres. En Colombia en Instituto de 

Investigaciones Alexander Von Humboldt en el año 2005 declaró especies de plantas 

invasoras a: 

- Canutillo (Melinisminutiflora) 

- Retamo espinoso (Ulexeuropaeus) 

- Retamo liso (Telinemonspessulana) 

- Susanita de ojos negros (Thunbergiaalata) 

- Buchón (Eichhorniacrassipes)  

Y dichas coinciden con las contempladas en la declaratoria de la UICN (2001). 

Cuando Hawái fue colonizada existían unas 1.800 especies de plantas. Hoy existen más 

de 4.500 especies exóticas de plantas en el archipiélago, de las cuales unas 700 han 

establecido poblaciones significativas, lo que ha alterado sustancialmente la composición 

de su flora, ocasionando la extinción de las especies nativas.4 

Las poblaciones indígenas de América del Sur fueron objeto de introducciones de algunas 

plantas cultivadas.19 En las regiones tropicales de América el tema de introducción de 

especies en su contexto biológico e impactos es poco conocido y se mantiene sin ninguna 

previsión. Sin embargo existen especies que han sido introducidas con buenas 

intenciones, expandiendo su distribución y abundancia, convirtiéndose en plagas o 

                                                           
18

Towsend.P, Scachetti (2004) Potential geographic distribution of Anoplophoraglabripennis in North 

America.The American Midland Naturalist. Vol. 151.  p 170. 
19

 PATIÑO,  M. V. Plantas cultivadas y animales domesticas en America equinoccial. Tomo IV. Plantas 

introducidas. Imprenta departamental, Cali.  p 138 
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malezas, desplazando especies nativas por competencia o alteración de los 

ecosistemas.20 

Subregionalmente entre los cinco países de la comunidad andina (Colombia, Bolivia, 

Ecuador, Perú, Venezuela) se han identificado 227 especies exóticas invasoras, en su 

mayoría plantas malezas o invasoras (92). Es evidente que los mismos grupos de 

especies invasoras y problemas ambientales son repetitivos en los cinco países y que los 

elementos previos de análisis para permitir tales acciones nunca estuvieron dotadas del 

debido proceso. 

En Venezuela hay 1.400 especies de las cuales 991 son plantas y 951 son domesticas y 

cultivadas, representando al total de las introducciones el 67, 44%, mientras que aquellas 

mantenidas en cautiverio y que no han llegado a ambientes externos son 276 (19,57%). 

 

4.2.6 CIUDADES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

MIRAR ANEXO 2 

4.2.7 RIESGOS DE LA ESPECIES INVASORAS EN EL MUNDO 

 

El hombre es la única especie que puede intervenir profundamente dentro de los procesos 

naturales, modificando radicalmente factores ambientales, extinguiendo especies, etc., 

por ello tiene un deber moral inexcusable de saber manejar y aprovechar la naturaleza sin 

destruirla, conservando su potencial productivo para futuras generaciones.  

Jorge Hernández-Camacho 

Aspectos sobre la introducción de Especies (1971). 

 

                                                           
20

 HALL, J. (2003). Environmment: Aliens plant species invade southerm Africa. Global Informatión 

Network. June 27: 1-2. 
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El dilema fundamental de las especies invasoras durante su vida, es seleccionar un lugar 

donde perpetuarse. Esto es un ciclo que encierra muchas variables bióticas y abióticas: 

área, temperatura, sustrato y la mas importante la variable de tiempo.  

Cada especie que llega a un nuevo habitad significa un potencial reordenamiento de la 

estructura de la comunidad, un experimento que a menudo tiene resultados inesperados. 

La mayoría de invasiones fallan, sin embargo ya sea por los siguientes factores: 

1. Porque las condiciones ambientales no son adecuadas. 

2. Porque el numero de especies y hábitat no es el adecuado  

3. Porque las especies nativas rechazaron la invasión.  

En algunas ocasiones como lo hemos mencionado anteriormente en el documento, en 

algunas ocasiones los intentos tienen éxito y surgen modificaciones en los ecosistemas 

con consecuencias que son de muy difícil predicción.  

La expansión de las especies exóticas afectan la abundancia, la distribución, la viabilidad 

y las funciones ecológicas de las especies nativas, la estructura, la función y condición de 

los ecosistemas, deteriora los servicios ambientales que prestan tales ecosistemas, altera 

los hábitats y puede resultar en cambios irreversibles como la extinción de especies y 

deterioro extremo de hábitats. De esta manera el efecto acumulativo de las introducciones 

resulta en una expansión y predominio cada vez mayor de especies invasoras, 

desaparición de especies nativas y empobrecimiento global de los ecosistemas y la 

biodiversidad a escala mundial.21 

 

4.2.8 CARACTERÍSTICAS DE LAS ESPECIES INVASORAS EN EL MUNDO 

 

Cada especie invasora tiene un espectro diferente de impactos, dependiendo del 

ecosistema que invada y de la misma manera, el mismo impacto que puede ocasionar a 

                                                           
21

CONSORCIO GTZ/FUNDECO/IE. (2001). Conservación de Ecosistemas fronterizos. CAN. Estrategia 

Regional de Biodiversidad, II taller regional, Lima. 59 pp. 
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distintas especies nativas. Por ello el alto grado que generan aquellas especies que 

componen grupos funcionales no representados, estarán implicados en los procesos de 

las variaciones de los ecosistemas. Los principales impactos que pueden generar las 

especies invasoras sobre los ecosistemas son: 

1.  Afectación de la estructura 

2. Modificación del paisaje 

3. Exclusión de especies nativas 

4. Incorporación de patógenos derivados de las invasoras. 

Por otra parte los impactos ambientales más importantes sobre los ecosistemas tienen 

que ver con la modificación de las relaciones tróficas y la interacción y alteración de los 

servicios del ecosistema. A veces el impacto de las especies invasoras puede 

permanecer latente y solo cobrar importancia, incluso después de pasar varias décadas 

desde su establecimiento.22 

Caso todas las especies invasoras son normalmente “portadoras de varias características: 

1. Rápida reproducción siempre y cuando estén en condiciones y el hábitat favorable. 

2. Encuentran el hábitat adecuado para vivir y alimentarse 

3. Son de fácil dispersión lo que no les impide reproducirse en varias áreas 

Sin embargo muchos de los productores de especies invasoras desconocen que antes de 

producirlas, se debe abordar un estudio de manera integral al tema y probar varios 

atributos de las especies que demuestren que potencialmente es viable producirlas y el 

beneficio de enviarlas al mercado. De hecho en la mayoría de casos, la especie a 

importar y a producir casi siempre es vendida por beneficio económico. 

Desde la historia se afirma que la diversidad de especies nativas en el mundo esta ligada 

a la utilización eficiente de los recursos. No obstante debe considerarse esto como 

equivoco ya que esta ligado a tema de “nichos vacíos”.  

                                                           
22

WILLIAMSON, M. (2000) Ecology of Invasions. Workshop on best management practices for preventing 

and controlling invasive alien species. 22-24. Febrary 2000. 

www.york.ac.uk/depts/eeem/gisp/williamson_capetown.htm 
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De igual forma, las carreteras ofrecen corredores para el hombre de especies exóticas, y 

la perturbación causada por la construcción de vías de comunicación facilitando la 

comunicación de las orillas de carreteras por plantas exóticas y nativas.23 

Existen hipótesis concretas que sirven para pronosticar la invasión en algunos casos, pero 

no son generales y para ello se da una explicación a continuación: 

1. Hipótesis de ausencia de depredadores: la invasión se produce cuando no hay plagas 

y enfermedades naturales de una especie, que normalmente no son introducidas junto 

con la especie invasora. 

2. Hipótesis de mayor potencial reproductivo: Muchas especies invasoras producen 

cantidades prodigiosas de semillas como es el caso de las plantas lo que permite 

permanecer como bancos de semillas. 

3. Hipótesis de especies autóctonas mal adaptadas: se da cuando las especies 

autóctonas no están bien adaptadas y cuando las especies invasoras toleran los 

recursos. 

4. Hipótesis de la modificación Química: esto ocurre cuando un ecosistema esta alterado 

biológicamente ya sea por agua o por otro recurso. 

5. Hipótesis del Equilibrio Natural: plantadas y cuidadas por la propia comunidad dando 

como referente a la hipótesis de individualidad y variación espacial y temporal del 

medio. 

6. Hipótesis de Nichos Vacíos: especies que se adaptan más no que se expulsan, esto 

debido al espacio. 

7. Hipótesis de los claros producidos por las alteraciones: Alteración del medio e 

implementación de invasoras a un hábitat. 

8. Hipótesis de niveles Tróficos vacíos: esta relacionado a la translocación de especies 

que han un hábitat no convencional para su especie y que han alterado 

negativamente los ecosistemas. 

En conclusión  se deben tener en cuenta los siguientes aspectos a la generales para 

evaluar y evitar la introducción de especies exóticas en medios naturales: 

                                                           
23

UICN 2000. Guías para la Prevención de perdidas de diversidad biológica ocasionada por especies exóticas 

invasoras. (ISSG). 
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1. Introducción potencial (intencional no intencional: migración, comercio, 

conveniencia y detección). 

2. Establecimiento Potencial 

3. Daño Potencial ( Áreas de reserva, áreas de intervención, reservas genéticas, 

impactos sobre los recursos naturales y/o agrícolas) 

4. Control Potencial (detección, estado actual, efectos en la biodiversidad) 

Es importante establecer la zona nativa de una especie, junto con las características 

biológicas y ambientales de su hábitat natural. Esta información es útil porque 

invariablemente da una idea de su potencial para la invasión. Se deben tener en cuenta 

las siguientes características: 

 Potencial de reproducción 

 Relación ambiente-hombre 

 Capacidad de dispersión 

 Recursos que utiliza la planta invasora para sobrevivir en determinado hábitat. 

 Reproducción sexual y asexual. 

 Adaptabilidad al ambiente. 

 Crecimiento desde la etapa plantular hasta la madures sexual. 

 

4.2.9 MEDIDAS QUE PUEDEN SER APLICADAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA 

INTRODUCCIÓN DE ESPECIES INVASORAS 

 

Existen diversas clasificaciones de las especies invasoras teniendo en cuenta criterios de 

evaluación y entre estas, la de Santa Catalina Island Conservancy (1977), lo hace con 

base en 6 criterios: 

1. Abundancia de la especie 

2. Distribución (localización). 

3. Capacidad invasora de la especie. 
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4. Tipo de comunidad invadida (común, frágil) 

5. Impactos Ecológicos 

6. Facilidad de erradicación y control. 

En Colombia nunca se ha implementado un método de análisis, cuando se han detectado 

especies exóticas ilegalmente introducidas. Y las legalmente introducidas antes de la 

entrada en vigor de la Ley 99 de 1993-Sistema Nacional Ambiental-, tuvieron unas 

superficiales “declaraciones de impacto ambiental” basadas en un 100% de análisis 

bibliográfico, sin llegar nunca a concebir probables impactos sobre la diversidad biológica 

nativa. Para la toma de decisiones siempre han imperado tres premisas: 

1. La bondad económica de las introducciones 

2. El rápido retorno económico 

3. La muy probable generación de soluciones al sobreaprovechamiento de los 

recursos naturales renovables, a través de especies introducidas con 

características “mejores” a las de las nativas.    

Existen múltiples documentos que han concebido medidas y directrices para prevenir la 

introducción de especies, el manejo de especies invasoras, su control y mitigación de 

impactos. Solo que ninguna de estas recomendaciones ha sido acogida en Colombia y la 

situación más bien sigue siendo la misma, pues la introducción de especies no parece 

tener límite y esta mediada por los intereses económicos, en contra de la conservación de 

la biodiversidad.24 

 

4.2.10 ¿CÓMO ES EL PROCESO DE INVASIONES BIOLÓGICAS Y PORQUE ES UN 

PROBLEMA? 

Las especies invasoras son consideradas uno de los cinco motores de pérdidas de 

biodiversidad y la segunda causa de pérdida de biodiversidad, después de la destrucción 

de hábitat. 

                                                           
24

Propuesta- Instituto Alexander Von Humboldt. “lineamientos de Especies Invasoras. 2006. 60 pp. 
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El movimiento de especies por el ser humano se puede dar de dos maneras: intencional 

relacionada con beneficios económicos y sociales, y la no intencional accidental 

movimiento de especies sin propósito y sin conocimiento alguno.  

En el proceso de invasión biológica, las especies introducidas pasan por etapas 

secuenciales en las que superan barreras ambientales y reproductivas. Antes de adquirir 

la relación de invasoras, las especies son: (i) importadas e introducidas, cuando las 

especies llegan y luego de estar en cautiverio escapan o son liberadas al ambiente 

natural, (ii) establecidas, cuando se generan poblaciones autosostenibles, y (iii) invasoras, 

cuando la dispersión es amplia y rápida y generan un impacto negativo a especies y 

poblaciones nativas. 

 

4.2.11 ANÁLISIS DE RIESGO DE ESPECIES DE PLANTAS INTRODUCIDAS EN 

COLOMBIA 

 

Las especies invasoras son consideradas en el mundo entero como el segundo motivo de 

extinción de especies. Las plantas invasoras presentan una elevada producción de 

semillas con intervalos cortos entre los periodos de producción, sistemas de polinización 

generalistas, flores hermafroditas y un rápido crecimiento. Actualmente existen 

instituciones de investigación que se encargan de trabajar en el análisis de riesgo de 

plantas introducidas (Imagen 2). 

En Colombia, la variedad de ecosistemas comprende hábitats, desde páramos hasta 

selvas tropicales, humedales, llanuras y desiertos. Esta variedad de ecosistemas 

incrementa su diversidad biológica, la cual en términos florísticos, se calcula en cerca de 

25.000 especies. Sin embargo, en el país existe una gran cantidad de especies de plantas 

exóticas o introducidas, las cuales debido a su oferta de productos útiles (frutas, pulpa, 

madera, taninos, medicinas o especies ornamentales), han sido trasladadas por el ser 
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humano, desde su hábitat original hasta otras regiones durante muchos siglos (Mathews 

2005). 25 

 

 

 

 

 

 

4.2.12 PRINCIPALES USOS DE PLANTAS INVASORAS EN COLOMBIA 

 

El mayor número de plantas invasoras han sido introducidas a Colombia intencionalmente 

como plantas útiles, la mayoría de plantas ornamentales son seleccionadas y 

comercializadas para el uso de decoración de exteriores, donde sobresalen las flores y 

                                                           

 25 Mathews S. 2005. Sudamérica invadida-GISP. El creciente peligro de las especies 

exóticas invasoras. ProgramamundialsobreEspeciesInvasoras.pp 80. 

 

Imagen 2. Tabla base de Datos de Especies  Invasoras  

 

Fuente:  BAPTISTE, Maria Piedad-Análisis de Riesgo y Propuesta de Categorización de Especies- 

Introducidas para Colombia-Capitulo III análisis de riesgo para plantas introducidas de Colombia- Instituto 

de Investigación de Recursos Biologicos Alexander Von Humboldt. P59. 
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árboles de diferentes tamaños y colores. A continuación encontramos la Imagen 3 donde 

con los principales usos de las plantas invasoras en Colombia:  

 

 

 

 

 

 

Fuente:  BAPTISTE, Maria Piedad-Análisis de Riesgo y Propuesta de Categorización de Especies- 

Introducidas para Colombia-Capitulo III análisis de riesgo para plantas introducidas de Colombia- Instituto 

de Investigación de Recursos Biologicos Alexander Von Humboldt. Pp62. 

 

Fuente:  BAPTISTE, María Piedad-Análisis de Riesgo y Propuesta de Categorización de Especies- 

Introducidas para Colombia-Capítulo I Introducción y Conceptos Empleados - Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. Pp24. 

 

Imagen 3 
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4.2.13 DISTRIBUCIÓN DE LUGARES DE ORIGEN DE LAS ESPECIES INVASORAS EN 

COLOMBIA 

 

Históricamente, las especies útiles han sido introducidas a muchas partes del mundo, 

desde diferentes continentes con el propósito de surtir las demandas de la humanidad. En 

esa medida muchas se han convertido en serias amenazas para la diversidad biológica al 

constituirse en especies invasoras. En el caso de Colombia, la mayoría de especies 

invasoras han llegado desde África (13 especies), Asia (5) y Europa (5). (Ver imagen 4) 

 

 

 

La demostración de la capacidad invasiva de una especie tiende a repetirse en otras 

partes en la medida en que las barreras ambientales, de reproducción y de dispersión 

sean vencidas. Así mismo, factores externos como la ausencia de competidores o 

depredadores, la deforestación y expansión de la frontera agrícola y el cambio en las 

condiciones climáticas, sumado a la presión de múltiples introducciones, contribuyen a 

Imagen 4. 

Fuente: BAPTISTE, María Piedad-Análisis de Riesgo y Propuesta de Categorización de Especies- Introducidas 

para Colombia-Capitulo III análisis de riesgo para plantas introducidas de Colombia- Instituto de Investigación 

de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. Pp63. 
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que las nuevas especies dispongan de espacios y condiciones ideales en las que pueden 

proliferar y dominar sobre las especies nativas.  

Los efectos negativos de las especies invasoras se evidencian sobre la biodiversidad 

nativa, la salud humana y como economía como se evidencia en los las Imágenes 5 y 6. 

Muchas de las especies que ahora son consideradas invasoras, fueron introducidas de 

manera accidental en barcos pegadas a los buques o dentro del material para agricultura 

como contaminante en semillas, ocasionando grandes pérdidas económicas y grandes 

repercusiones en la producción de alimentos. De igual manera los efectos sobre la salud 

pública; virus como la malaria, el dengue entre otras (Mathews 2005).26 Así mismo los 

impactos relacionados con las especies se dan principalmente desplazamiento, extinción 

y pérdida del conjunto genético de especies nativas, ocasionados por la competencia por 

recursos como luz o alimento.  

 

Imagen 5: Costo Anual Asociado al Control o Erradicación de las Especies Invasoras en algunos 

Países. 

 

 

                                                           
26

 Mathews S. 2005. Sudamérica invadida-GISP. El creciente peligro de las especies exóticas 

invasoras. ProgramamundialsobreEspeciesInvasoras.pp 81. 

Fuente:  BAPTISTE, Maria Piedad-Análisis de Riesgo y Propuesta de Categorización de Especies- 

Introducidas para Colombia-Capítulo I Introducción y Conceptos Empleados- Instituto de Investigación de 

Recursos Biologicos Alexander Von Humboldt. Pp26. 
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Imagen 6. Costos Económicos de algunas Especies Invasoras en el Mundo (Tomado de Convenio 

de Diversidad Biológica 2009). 

 

Fuente:  BAPTISTE, Maria Piedad-Análisis de Riesgo y Propuesta de Categorización de Especies- 

Introducidas para Colombia-Capítulo I Introducción y Conceptos Empleados- Instituto de Investigación de 

Recursos Biologicos Alexander Von Humboldt. Pp26. 

 

4.2.14 CASOS EXITOSOS DE CODIGO DE CONDUCTA VOLUNTARIO 

 

 

 

 Código de Conducta Voluntario para Productores, Comerciantes y Usuarios de 

Plantas Ornamentales de Brasil. 

El propósito de aplicar códigos de conducta voluntarios y mejorar la labor de las personas 

o las empresas a las que está interesado en llevar a cabo su labor respetando preceptos 

sociales, ambientales y económicos. 
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Un código de conducta voluntario nunca es impuesto a través de la ley, y sí propone. Su 

aceptación se basa en el grado de preocupación de los países signatarios del bienestar 

común, además del bienestar individual. Quien fabrica, vende, promueva, favorezca o 

distribuye especies de plantas ornamentales tiene una relación directa con la propagación 

de las especies vegetales en todo el planeta. 

Según los resultados de la encuesta nacional sobre especies exóticas invasoras, 

realizado por Instituto Horus y por The Nature Conservancy para el Ministerio del Medio 

Ambiente/Probio, 75,5 % de las especies exóticas invasoras en ambientes terrestres se 

introdujeron intencionalmente. De este total, 21,8 % tienen una causa de uso ornamental, 

configurando el grupo más numeroso de especies introducidas. Otros grupos que se 

consideran son los cultivos forrajeros, uso del bosque para estabilización de suelos, entre 

otros. 

Sólo una pequeña parte de las especies introducidas en una región se torna invasiva. 

Muchas de estas especies exóticas, requieren cuidados especiales para sobrevivir; otros 

son plantas anuales y tienden a ser de bajo riesgo. Estas pocas especies que, una vez 

introducidas, son capaces de establecer y desarrollar procesos de invasión, tienden a 

causar daños incalculables que pueden evitarse. 

En el estado de Florida, Estados Unidos, por ejemplo, existe un estudio que muestra que 

las 25.000 especies que crecen en ese estado, sólo 125 son invasoras y problemático el 

hecho de que estos sólo 40 fueron comercializados en ornamentales. Aun así, de 40, sólo 

13 plantas representada comercialmente importante. La adopción de procedimientos de 

análisis de riesgos basadas en características biológicas y ecológicas de las especies 

pueden ser de gran ayuda para prevenir la introducción de más especies que tiene la 

tendencia a convertirse en problemas ambientales, económicos, sociales o culturales, así 

como configurar sus riesgos para la salud humana. 

Este código de conducta voluntario es un programa de especies exóticas invasoras para 

América del sur. Se elaboraron listas de especies invasoras usadas en el paisajismo y el 

uso de especies nativas y no invasoras como alternativas. Este tuvo aplicabilidad para un 
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ecosistema en Brasil y actualmente se sigue trabajando en el diseño del código de 

conducta. (Imagen 7).  

 

 

 

 

 Código DE Conducta sobre Horticultura Y Plantas Invasoras  

 

Este condigo de conducta se enmarca en el contexto europeo y pretende conseguir la 

cooperación de la industria y el comercio hortícola, y los profesionales asociados para 

reducir y controlar las posibles introducciones de especies exóticas invasoras en los 

países europeos y mediterráneos.  

Se exponen algunos de los problemas graves que han causado las plantas invasoras 

en Europa como por ejemplo las plantas acuáticas que se han asilvestrado 

procedentes de estanques de jardines, acuarios o jardines acuáticos, donde se 

reproducen rápidamente y pueden colonizar varias áreas.  

Aunque generalmente en Europa las especies de plantas invasoras no constituyen un 

problema tan grave como en otras partes del mundo, como Australia, áfrica y Estados 

Fuente:   Instituto Horus, Brasil. 2011 

 

Imagen 7. 
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Unidos, su impacto es a menudo muy perjudicial y probablemente se agudice con el 

Cambio Climático, el aumento de las migraciones poblacionales, el rápido crecimiento 

de la tecnología, el turismo y la expansión y la globalización del comercio en las 

fronteras.27 

Uno de los beneficios de este Código seria el desarrollo de un estándar internacional 

de buenas prácticas de comercio de plantas aloctonas invasoras, a través de una ISO 

(Organización Internacional de Estandarización) y el establecimiento de entidades 

nacionales que otorguen los certificados de cumplimiento de estos estándares. Se 

quiere desarrollar a futuro un símbolo grafico que indique dicho cumplimento e 

incorporarlo al etiquetado de plantas, así como material corporativo de la empresa 

certificada.  

Este código de conducta pretende ser útil para Europa y se reconoce que las plantas 

invasoras son un problema global y es importante que se conozcan correctamente las 

acciones e iniciativas en otras partes del mundo. Por ejemplo países como Irlanda y 

Estonia también cuentan con proyectos para preparan un código de conducta.  

 

 

4.2.15 GESTIÓN AMBIENTAL Y SU RELACION CON LOS VIVEROS 

ORNAMENTALES. 

                                                           
27

 Heywood, Vernon; Brunel, Sarah- Código de Conducta sobre Horticultura y Plantas Invasoras, Convenio 

relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y el Medio Natural en Europa (Convenio de Berna) Ed. 

Francesa 2009. Pp12 

Fuente:   Código de Conducta sobre Horticultura y Plantas Invasoras 

 

Imagen 8. 
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En Colombia se aplica a nivel de viveros del sector floricultor guías de manejo ambiental y 

planes de manejo ambiental donde se busca tomar en cuenta las implicaciones y medidas 

necesarias para minimizar el impacto que causa la introducción de especies exóticas y la 

importancia de producir especies nativas que no sean afectadas por las especies 

invasoras. 

 Los viveros ornamentales deben ir dentro del marco de la gestión ambiental que defina 

los procesos operativos requeridos como se muestran en las figuras 9 y 10: 

 

 

PRODUCTORES 

 

 

 

 

 

COMERCIANTES 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

APLICA A 

DUEÑOS DE 

CULTIVOS  
GESTIÓN 

TENER PMA 

POLITICA AMBIENTAL 

ACOGER CODIGO 

SEGUIMIENTO Y 

MONITOREO 

APLICA A 

DUEÑOS DE 

CULTIVOS  
GESTIÓN IMPLEMENTAR ACOGER CODIGO 

Imagen 9 

Imagen 10 
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En sentido general la Gestión ambiental es una herramienta administrativa para el 

mejoramiento continuo del desempeño ambiental.28 Dicho sistema está conformado por 

los siguientes elementos: 

 Política ambiental 

 Planeación 

 Implementación de medidas ambientales 

 Seguimiento y monitoreo 

 Revisión y mejoramiento 

Imagen 11: Esquema de Gestión Ambiental 

 

 

La gestión ambiental busca: 

 Minimizar los impactos negativos de la producción y comercialización de plantas 

ornamentales exóticas u/o nativas. 

 Maximizar los beneficios de la producción ornamental, en cuanto al 

aprovechamiento de los recursos naturales y mejorar la competitividad corporativa 

de este sector. 

                                                           
28

Asocolflores,  Guía ambiental para la Floricultura- Gestión Ambiental. 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/floricultor.pdfpp 31 

FUENTE: Asocolflores,  Guía ambiental para la Floricultura- Gestión Ambiental.  

 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/floricultor.pdf
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 Que se cumpla la normatividad ambiental vigente.  

 Describir las características de la producción, comercialización y adquisición de 

plantas ornamentales. 

 Identificación de los impactos ambientales generados por la ejecución de 

procedimientos que afecten la biodiversidad. 

Los Códigos de Conducta son herramientas que pueden ser de gran ayuda para la 

gestión ambiental ya que permite aplicar acciones de manejo, planeación y prevención 

tales como: 

 Evaluaciones de Impacto ambiental. 

 Apoyo al manejo integrado del sector hortícola ornamental. 

 Control de erosión de áreas afectadas 

 Planes de Riesgo contra fenómenos naturales 

 Planes de emergencia 

 Identificación de áreas criticas 

 Sistemas de manejo ambiental y auditorías internas para empresas. 

Y otras acciones de fortalecimiento y educación como: 

 Capacitación y actores involucrados 

 Educación y corrección de prácticas inapropiadas 

 Formulación y ejecución de actividades orientadas al fortalecimiento del sector 

hortícola ornamental. 

 

4.2.15 CODIGO DE CONDUCTA VOLUNTARIO 

 

El código de conducta voluntario en un conjunto normas éticas y responsabilidades 

diseñadas para promover a las empresas la importancia de los preceptos sociales, 
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económicos, políticos y naturales tanto para el bienestar común como para el bienestar 

individual.  

Los productores de especies de plantas ornamentales están directamente relacionados 

con la propagación de especies invasoras presentes en nuestro país ya que dichas 

pueden causar daños irreversibles en la salud humana, la economía y la biodiversidad 

con respecto a la ocupación de zonas de especies nativas que pueden ser alteradas y 

modificadas.  

Quien produce, comercializa, promueve, cultiva y distribuye las especies de plantas 

ornamentales se relaciona directamente con la propagación de especies vegetales en 

todo el planeta. La industria del horticultura ornamental es a menudo responsable de la 

mayor cantidad de especies invasoras presentes en los países de Brasil, Australia, Nueva 

Zelanda y Sudáfrica lo que puede causar daños en la biodiversidad, la sociedad, la 

economía y/o la salud humana, ya que ocupan el espacio de las especies nativas y alterar 

la dinámica de los entornos naturales.29 

Los códigos de conducta voluntarios se dirigen a: 

 Agencias gubernamentales relacionadas con el sector de plantas ornamentales  

 Productores y comerciantes de plantas ornamentales  

 Jardineros y aficionados a la jardinería 

 Paisajistas y decoradores 

 Jardines Botánicos 

 Usuarios de las plantas ornamentales, es decir al público en general.  

Solo una pequeña porción de las especies introducidas en una región se convierten en 

invasiva. Muchas de estas especies necesitan cuidados especiales para sobrevivir. En 

épocas de reproducción y crecimiento prologados las plantas ornamentales tienden a 

                                                           
29

Instituto Horus- Código de Conducta Voluntario para Productores, Comerciantes e Usuarios de plantas 

ornamentales. 2007. http://www.institutohorus.org.br/index.php?modulo=inf_analise_risco 

 

IMAGEN 1. 

http://www.institutohorus.org.br/index.php?modulo=inf_analise_risco
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tener bajo riesgo. Esas pocas especies pueden establecer y desarrollar procesos de 

invasión, tendientes a causar un daño incalculable que podría ser evitado. 

En el estado de Florida en Estados Unidos, por ejemplo un estudio que muestra que las 

25.000 especies que crecen en el estado, solo 125 con invasoras y problemáticas de los 

cuales solo 40 se vendieron en el mercado ornamental. Además, estas 40, solo 

representa 13 plantas que comercialmente son importantes. La adopción de los procesos 

de análisis de riesgo basado en las características biológicas y ecológicas de las especies 

en gran medida pueden ayudar a prevenir la introducción de las especies que tienden ha 

convertirse en problemas ambientales, económicos y sociales, así como configurar 

riesgos para la salud Humana. 
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4.3 MARCO LEGAL 

MARCO NORMATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL E INSTITUCIONES COMPETENTES 

En Colombia se han ratificado 124 convenios internacionales referentes al tema de Recursos naturales y medio ambiente. 

También se han acogido protocolos, convenciones, entre otros.  

En el año de 1974 se crea el Código Nacional de los Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y posteriormente se 

han asignado a responsables institucionales; continuando así en la modificación de las normas.  

 

EMISIONES ATMOSFERICAS 

 

USOS DE AGUA 

 
Decreto 02 del 11 de enero/1982-minsalud. 

Legislación de calidad de aire y los Niveles permisibles de 
emisión de partículas. 

Decreto 2107 del 30 de noviembre/1995-Minambiente Uso de combustibles pesados y quemas abiertas en área 
rural. 

Decreto 903 del 19 de mayo/1998 Minambiente Permite la quema controlada en actividades agrícolas en 
épocas de heladas. 

 
Decreto 1541 del 26 de julio/1978-Minagricultura 

Establece lo relativo a permiso para aprovechamiento o 
concesión de aguas, normas específicas para los diferentes 
usos del recurso hídrico. 

Decreto 1594 del 26 de junio/1984- Minsalud. Establece los criterios de calidad del agua para consumo 
humano, uso agrícola e industrial, entre otros. 



37 
 

 

VERTIMIENTOS 

 

RESIDUOS SOLIDOS 

 

 

 

Ley 373 del 6 de julio/1997-Congreso Fija obligaciones a quienes administran o usan el recurso 
hídrico. 

Acuerdo 08 de 2000 de CAR Reglamento las tasas por utilización del agua en la 
jurisdicción de la CAR. 

Decreto 1594 del 26 de junio/1984-Minsalud Fija normas  para vertimiento en cuerpos  de agua y 
alcantarillado público. 

 
Decreto 901 del 01 de abril/1997- Minambiente 

Reglamenta cobro de tasas retributivas por la descarga 
directa o indirecta del agua como receptor de vertimientos 
puntuales y establece tarifas por parámetros. 

Acuerdo 15 de 2000 de la CAR Reglamento las tasas retributivas en la jurisdicción de la 
CAR. 

 
Ley 09 del 24 de enero/1979- Congreso 

Establece restricciones para el almacenamiento, 
manipulación, transporte y disposición final de residuos 
sólidos y peligrosos. 

Decreto 605 de marzo 27/1996-Mindesarrollo Reglamenta la ley 142 de 1994. En cuanto al manejo, 
transporte y disposición final de residuos sólidos. 

Resolución 2309 del 24 de febrero/1986- Minasalud Establece normas para el manejo de residuos sólidos 
especiales. 

 
Ley 430 del 16 de enero/1998-Congreso. 

Reglamenta en materia ambiental la importación de 
desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 
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BOSQUE Y BIODIVERSIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto Ley 2811 de 1974- Código de los Recursos Naturales y 
Protección del Medio Ambiente 

Parte IV de la Protección Sanitaria de la Flora y de la Fauna 
Articulo 290: “La introducción o importación al país de 
especies animaleso vegetales sólo podrá efectuarse previa 
autorización del gobierno nacional. 
 
Para conceder la autorización se tendrán en cuenta, entre 
otros, los siguientes factores: 
1. La protección de las especies naturales 
2. La necesidad de desarrollar o mejorar la producción 
agropecuaria nacional 
3. Las reacciones de las nuevas especies en el medio en 
que van a ser implantadas 
4. Las reacciones del medio receptor y de las especies 
nativas respecto de las que se pretende importar. 
5. La reacción de las razas o biotipos potencialmente 
peligrosos”. 
 
Artículo 291: “Requiere autorización especial la 
importación, producción, venta o expendio de híbridos o 
nuevas especies logradas mediante el uso de recursos 
genéticos”. 

 
 

Resolución 848 de 2008 

Se declaran algunas especies exóticas como invasoras y 
señalan las especies introducidas irregularmente al país 
que pueden ser objeto de cría de ciclo cerrado y de 
adoptan otras determinaciones. 

Resolución 0207 de 2010 Listado de especies exóticas invasoras declaradas por el 
articulo 848 de 2008. 

 
 

Decreto 622 de 1978- Sistema de Parques Nacionales. 

Artículos 3 y 13: Consideraciones de los recursos genéticos 
de flora y fauna silvestre y de conservación  
Artículos 12 y 30: “introducir transitoria o permanentemente 



39 
 

 

LEGISLACIÓN GUBERNAMENTAL 

 semillas o propágalos de cualquier especie”. 
 

 
Decreto 1681 de 1978- Reglamentación en materia de Recursos 

Hidrobiológicos. 
 

Articulo 149: “el aprovechamiento, recolección, 
procesamiento, comercialización o cultivo de flora acuática 
se regirán por las mismas normas que para los recursos 
hidrobiológicos establece este decreto, así como las 
normas establecidas por la flora terrestre”.  

 
La Constitución Política de 1991 

 

Articulo 79: “Es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente y conservar las áreas de especial 
importancia ecológica”.  

 
 
 

Ley 99 de 1993- Sistema Nacional Ambiental SINA- Se establece 
como función del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial: 
“Regular las condiciones generales para el saneamiento del 

medio ambiente, y el uso, manejo y aprovechamiento, 
conservación, restauración y recuperación de recursos naturales 

a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de 
actividades contaminantes, deteriorantes y destructivas del 

entorno o del patrimonio natural”. 
 
 

Articulo 5. 
Numeral 21: “Regular conforme a la ley, la obtención, uso, 
manejo, investigación, importación, exportación, así como 
la distribución y el comercio de estirpes genéticos de flora y 
fauna silvestres; regular la importación y exportación y 
comercio de dicho material genético, establecer los 
mecanismos y procedimientos de control y vigilancia, y 
disponer lo necesario para reclamar el pago o 
reconocimiento de los derechos o regalías que se causen a 
favor de la Nación por el uso del material genético”. 
Numeral 24: “Regular la conservación, preservación, uso y 
manejo del medio ambiente y de los recursos naturales 
renovables en zonas marinas y costeras”. 
Numeral 43: “Establecer técnicamente las metodologías de 
valoración de los costos económicos y de la conservación 
del medio ambiente y de los recursos naturales 
renovables”. 
 
Articulo 52: Se le asigna al Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial la función de otorgar la 
Licencia Ambiental para: “La introducción al país de 
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parentales para la introducción de especies foráneas de 
fauna y flora silvestres que puedan afectar la estabilidad de 
los ecosistemas o de la vida salvaje”. 

 
 
 
 

Ley 599 de 2000- Código Penal. 
 

Articulo 300: “El que con incumplimiento de la normatividad 
existe introduzca, manipule, experimente, inocule o 
propague especies, microrganismos, moléculas 
substancias o elementos que pongan en peligro la salud o 
la existencia de los recursos florísticos o alteren 
perjudicialmente sus poblaciones, incurrirá en prisión de 
dos (2) a seis (6) años y culta de trecientos (300) a diez mil 
(10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. 

 
 
 
 
 
 

Decreto 1220 de 2005- Licencias Ambientales. MAVDT 
 

“La introducción al país de parentales, especies, 
subespecies, variedades silvestres foráneas con fines de 
reproducción y comercialización para establecerse o 
implantarse en medios naturales a artificiales, que puedan 
afectar la estabilidad de los ecosistemas o de la vida 
silvestre”. 
 
Parágrafo 3: “No se podrá autorizar la introducción al país 
de parentales de especies, subespecies o variedades 
exóticas o foráneas que hayan sido consideradas como 
invasoras o potencialmente invasoras por entidades 
científicas, académicas, u organismos ambientales de 
carácter internacional o nacional, y declarados como tal 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: “El MAVDT señalara las especies exóticas o 
foráneas a la fecha de expedición de este decreto, hayan 
sido introducidas irregularmente al país y pueden ser objeto 
de actividades de crían en ciclo cerrado. 
Articulo 9/Parágrafo 2: “Las corporaciones Autónomas 
Regionales solamente podrán otorgar licencias ambientales 
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LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 

 

para el establecimiento de zoocriaderos con fines 
comerciales de especies exóticas en ciclo cerrado, para tal 
efecto, el  pie parental deberá provenir de un zoocriadero 
con fines comerciales que cuente con licencia ambiental y 
se encuentre debidamente autorizado como predio 
proveedor” 

 
Ley 17 de 1981- Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna 
Silvestre-CITES-. 

Regula de manera directa la importación y exportación de las 
especies y garantiza la conservación de la diversidad biológica. 

 
 

Ley 12 de 1992- Protocolo para la Conservación y 
Administración de Áreas Marinas y Costeras Protegidas por 

el Pacifico Sudeste. 
 

Artículo VII: Prevenir, reducir y controlar, en el mayor grado 
posible literal: 
c) “La introducción de especies de Fauna y Flora exóticas, 
incluyendo trasplantes. 
d) “Otras actividades susceptibles a producir el deterioro 
ambiental”. 
 

 
 
 
 
 
 

Agenda 21, Convenio de Diversidad Biológica Ley 165 de 
1994 

Articulo 8/ Conservación in situ.  
Literal g): “cada parte contratante establecerá o mantendrá 
medios para regular, administrar o controlar los riesgos 
derivados de utilización y 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 de la salud 
humana”.  
Literal h): “Impedirá que se introduzcan, controlará o erradicará 
las especies exóticas que amenacen a ecosistemas, hábitats o 
especies”. 
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Literal i): “Procurará establecer las condiciones necesarias para 
armonizar la utilizaciones actuales con la conservación de la 
diversidad biológica y la utilización sostenible de sus 
componentes”. 
 
Articulo 9/ Conservación ex situ. 
Literal c): “Cada parte contratante, el la medida de lo posible y 
según proceda, y principalmente a fin de complementar medidas 
ex situ adoptara medidas destinadas a la recuperación y 
rehabilitación de las especies amenazadas y a la reintroducción 
de estas en sus hábitats naturales de condiciones apropiadas”. 
 
Articulo 14/ Evaluación del Impacto y Reducción al mínimo del 
impacto adverso. 
Literal a): “Cada parte contratante, en la medida de lo posible y 
según proceda establecerá procedimientos apropiados por los 
que se exija a la evaluación del impacto ambiental de sus 
proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos 
importantes para la diversidad biológica, con miras a evitar o 
reducir al mínimo esos efectos y permitirá la participación pública 
en esos procedimientos”. 
 
Articulo 17/ Intercambio de Información. 
 
Facilitar el intercambio de información de todas las fuentes 
públicas disponibles para la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica teniendo en cuenta las 
necesidades de los países de desarrollo.  
El intercambio de información incluirá los resultados de 
investigaciones técnicas, científicas y socioeconómicas, así 
como información sobre programas de capacitación y de estudio, 
conocimientos autóctonos y tradicionales, por si solos y en 
combinación con tecnologías. 
 



43 
 

Decisión IV/I/C- Conferencia de Bratislava (UNEP, 1998) Desarrollar proyectos a nivel nacional, regional y subregional e 
internacional sobre las especies exóticas y solicitar los 
mecanismos financieros para proveer el respaldo oportuno para 
tal efecto. 
 
A este acuerdo se le suma un documento llamado “Especies 
Exóticas: Principios rectores para la prevención, introducción y 
mitigación de sus impactos”. 
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4.4 CONTEXTO ORGANIZACIONAL  

4.4.1 Ubicación Geográfica Viveros Chía-Cota 

 

Fuente: Rutas Mountain bike en Colombia – Cundinamarca – Cota – Chía. 

 
Cota, Cundinamarca 

Descripción física: Cota es un municipio de Cundinamarca (Colombia), ubicado en la 

provincia de Sabana Centro. Este tiene 8 veredas, las cuales son: La Moya, Cetime, el 

Abra, Pueblo Viejo, las Parcelas, Rozo, Centro (casco urbano), Vuelta Grande y Siberia.  

 

A Cota se le conoce como la capital indígena colombiana, ya que la mayoría de los 

chibchas vivieron más cerca a este territorio que a la actual Bogotá. Limita al norte con 

Chía, al sur con Funza, al oriente con Bogotá - Suba y al occidente con Tenjo. Cota es un 

distrito pequeño dedicado a la agricultura y posee extensiones e cultivos donde no 

produce mayor aporte económico anual pero en netamente agroindustrial 

 

Chía, Cundinamarca 

Descripción física: A diferencia de otros municipios de la Sabana, no centra su 

economía en actividades específicas, más bien se podría decir que su economía está 

atomizada en muchas actividades, entre las cuales logra sobresalir la floricultura (sin ser 

Imagen 12 
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la base); Con muchos enemigos, especialmente en el sector de los ecologistas, la 

industria de las flores genera gran cantidad de mano de obra no calificada, especialmente 

de mujeres, quienes se dedican a las labores del cultivo. 

 

4.4.2 PROCESO PRODUCTIVO 

En esta Etapa se desarrolla un modelo de proceso productivo e identificación de impactos 

ambientales dentro del proceso de producción de las plantas ornamentales tomando 

como referencia el modelo de la Guía Ambiental para la Floricultura diseñada por 

Asoflores. 

DIAGRAMA DE FLUJO- PROCESO PRODUCTIVO DE CULTIVO DE PLANTAS 

ORNAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAS 

PRIMAS 

 

PROCESO 

RESIDUO 

GENERADO 

Propagación de Plantas 

madres/bancos/producción 

Fertilizantes y abonos 

orgánicos 

Fumigantes y agua 

Material  vegetal y agua 

Madera, alambre, plásticos, 

caucho, mallas plásticas, etc. 

Agua, fertilizantes químicos 

y/o orgánicos, combustibles o 

energía eléctrica 

Preparación del terreno 

Desinfección del suelo 

Siembra de las plántulas 

Labores culturales, encanaste y 

desbotone 

Fertilización y riego 

Uso y manejo de plaguicidas 
Plaguicidas y equipos de 

aplicación 

Envases y empaques 

Emisiones de Aire 

Envases y empaques 

Material vegetal, plástico, 
alambre, caucho, cartón etc 

Agua contaminada y envases y 

empaques de aplicación 

Aguas residuales con 

plaguicidas y envases de los 

mismos 

Grafico 1. 
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DIAGRAMA DE FLUJO- PROCESO PRODUCTIVO DEL VERDEDOR DE PLANTAS 

ORNAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolsas plásticas, papel, 

cartón, caucho, piola, alambre 

Combustibles 

Compost 

Cosecha de esquejes/corte de 

flor o arbusto 

Erradicación y arranque de 

plantas 

Compostaje 

Material vegetal, bolsas, papel, 

cartón, caucho, piola, alambre etc 

Material vegetal 

Lixiviados y olores 

MATERIAS 

PRIMAS 

 
PROCESO 

RESIDUO 

GENERADOS 

Poscosecha 

Insumos desinfectantes, e hidratantes 

agua 

Cartón, plástico, papel, cinta de 

empacado etc. / energía eléctrica 

Tratamiento de preservación  

 Empaque / almacenamiento 

Despacho 

Agua residual contaminada 

con tintas y otros químicos 

Cartón, plástico, cinta, de 

zunchar, madera etc. /fugas de 

gas refrigerante. 

 

ACTIVIDADES 

Operación de área 

administrativa y saneamiento 

básico 

Alimentos / papel, cartón, 

envases plásticos y agua 

P 

P 

Aguas residuales domesticas  / 

papel, plástico y cartón.  

Mantenimiento de 

Infraestructura  

Grafico 2. 
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Se diseñó a nivel general dos modelos de proceso productivo tanto como para 

productores como para comerciantes del sector de plantas ornamentales de los 

municipios de Chía y Cota ubicados en el departamento de Cundinamarca. 

  

Grapas, alambres, guayas, 

puntillas madera y estructuras 

metálicas  

P 

P 

Invernadero y oficina 
Aguas residuales domesticas  / 

papel, plástico y cartón.  

Herramientas tales como 

escobas, mangueras, tubos y 

otros.  

Reservorios, plantas en 

jardines, estantes y prados / 

redes y equipos de aspersión y 

riego 

Pasto, lodos, maleza y desechos 

orgánicos. 

Venta de plantas ornamentales  
Fuente: Elaboración propia 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

La clase de investigación aplicada para la PROPUESTA - CODIGO DE CONDUCTA VOLUNTARIO PARA PRODUCTORES, 

COMERCIANTES Y USUARIOS DE PLANTAS ORNAMENTALES E INVASORAS, por sus condiciones es de tipo analítico y 

propositivo y se desarrolla en 5 etapas distribuidas de la siguiente manera: 

OBJETIVO ETAPAS ACTIVIDAD FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1. Identificar procesos y 
actividades asociadas a 
la gestión ambiental de 
los viveros 
ornamentales. 

Inicio 
1. Planteamiento del problema, 
formulación de objetivos y alcance y 
actividades. 

x x       

Aprestamiento 

2. Recopilación de Información 
Primaria y Secundaria escrita y 
publicada por los distintos 
organismos institucionales nacionales 
e internacionales. 
3. Revisión del marco normativo 
Vigente. 

x x x     

Diagnostico 
4. Análisis de la información 
recopilada   x x     

2. Determinar las 
estrategias de control y 
reducción de impactos 
negativos en la 
industria de plantas 
ornamentales. 

Metodología 

 
5. Diseño encuesta productores y 
comerciantes de plantas 
ornamentales.                                                  
6. contextualización del área a 
estudiar                                                          
7. Proceso productivo de los viveros 
ornamentales. 
8. Matriz de aspectos e impactos 
ambientales de los viveros 
ornamentales. 

  x x x   
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3. Elaboración de un 
Código de Conducta de 
manera participativa 
con representantes de 
los viveros. 

Resultados y Propuesta del 
Código de Conducta 

Voluntario 

9. Sistematización de encuestas 
realizadas a viveristas. 
10. Conozca sobre las especies 
invasoras ornamentales 
11. Conozca exactamente lo que 
cultiva 
12. Conozca la legislación que 
corresponde al manejo y producción 
de plantas ornamentales 
13. Trabaje para la cooperación 
comercial acerca de la conservación 
de las plantas ornamentales 
14. Decida que especies constituyen 
una amenaza y no las almacene ni 
las venda al publico 
15. Evite el uso de plantas invasoras  
en plantaciones de gran escala y 
menor escala 
16. Adopte buenas prácticas de 
producción más limpia 
17. Piense en el aumento de riesgos 
derivados de las plantas invasoras al 
cambio climático 

      X X 
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5.1 ESTRUCTURA METODOLÓGICA DE LA PLANIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

CODIGO DE CONDUCTA VOLUNTARIO PARA PRODUCTORES, COMERCIANTES Y 

USUARIOS DE PLANTAS ORNAMENTALES E INVASORAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ESPECIES 

ORNAMENTALES 

Exóticas         Invasor 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

VOLUNTARIO 

ESPECIES INVASORAS Motores de cambio de 

biodiversidad 

PRODUCTORES Y 

COMERCIANTES 

Entrevista/ percepción de 

jardineros ante el uso de 

especies nativas 

INVASIONES BIOLOGICAS 

VEGETACIÓN URBANA 

ESTADO DE ARTE 

CODIGOS DE CONDUCTA 

MARCO NORMATIVO  

Levantamiento de información secundaria (sp 
ornamentales utilizadas en viveros/ Resultado: 

Locales/Exóticas: las mas vendidas. 

¿Qué son?/Impactos/ Mecanismos 
 

Ciudades y Diversidad Biológica/ Declaración 
de Curitiba/ Convenio de Diversidad Biológica 

 

E
ta

p
a

 p
ro

p
o

s
it

iv
a
 

E
ta

p
a

 a
n

a
li
ti

c
a
 

E
ta

p
a

 d
ia

g
n

o
s
ti

c
a
 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 3. 
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5.2 ENTREVISTA Y ENCUESTA PARA EMPRESARIOS Y VENDEDORES DE 

PLANTAS ORNAMENTALES CON FINES COMERCIALES 

 

El método utilizado fue por medio de encuestas (ver ANEXO 2), se hicieron de forma 

individual a una población de 20 personas, de las cuales 15 son viveros ubicados en la via 

que conduce a los municipios de Chía y Cota del departamento de Cundinamarca y los 5 

restantes son empresas de viveros que se encuentran situados en el mismo sector. Esta 

se hizo con el fin de determinar e identificar el déficit de información en cuanto a plantas 

hortícolas ornamentales nativas y otros factores que hacen parte del desarrollo del 

presente documento. 
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6. RECURSOS DISPONIBLES 

 

 

MATERIALES 

° Fotocopias  (Bibliotecas públicas y encuestas) 

° Encuestas (hoja) 

° Cámara Digital (fotografías sp ornamentales) 

° Computador portátil. 

 

INSTITUCIONALES 

 

Información Institutos de Investigación tales como: 

° Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible 

° Instituto Colombiano Agropecuario ICA 

° Ministerio de Agricultura 

° Ministerio de Comercio, Industria y turismo 

° Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt  

 

FINANCIEROS 

° Transportes (propio) 

° Copias e impresiones (entregas a director y a facultad)
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7. RESULTADOS 

 

La PROPUESTA - CODIGO DE CONDUCTA VOLUNTARIO PARA PRODUCTORES, 

COMERCIANTES Y USUARIOS DE PLANTAS ORNAMENTALES E INVASORAS debe 

contar con la suficiente información que permita describir la forma en que sus partes se 

interrelacionan y proporcionar datos detallados y verídicos para el estudio de la misma. 

Se debe documentar los procedimientos para evaluar aspectos como:  

 Consecuencias de no implementarlo 

 Necesidad de cumplimientos legales y compromisos por parte de los productores, 

comerciantes y usuarios de plantas ornamentales. 

 Las ventajas de hacerlo  

De acuerdo con lo anterior, la documentación de la PROPUESTA - CODIGO DE 

CONDUCTA VOLUNTARIO PARA PRODUCTORES, COMERCIANTES Y 

USUARIOS DE PLANTAS ORNAMENTALES E INVASORAS se presenta en forma de 

revista y esta soportada en la siguiente estructura: 

 

1era ETAPA: Conlleva a las actividades propuestas para el primer objetivo donde 

específicamente se toma la información referente al tema de Viveros Ornamentales; 

contextualización y listado de los viveros a entrevistar. 

 2da ETAPA: Análisis de la información requerida para el diseño del Código de conducta; 

sistematización de las entrevistas realizadas a productores y comerciantes de Viveros 

Ornamentales y finalmente elaboración de proceso productivo y matriz de aspectos e 

impactos ambientales relacionados con las actividades del proceso productivo. 

3ra ETAPA: Temario del CODIGO DE CONDUCTA VOLUNTARIO PARA 

PRODUCTORES, COMERCIANTES Y USUARIOS DE PLANTAS ORNAMENTALES E 

INVASORAS.
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7.1 PRIMERA ETAPA 

7.1.1 Dentro de la información referente al tema de viveros ornamentales, se puede 

constatar que se encuentra poca información referente al tema de plantas ornamentales 

en el país. Por otro lado, se encontró que ya existe un código de conducta para el sector 

de plantas hortícolas con fines agrícolas.  

7.1.2 Resultados Encuestas a productores y comerciantes de plantas ornamentales  

El tamaño de la población encuestada fue de 20(veinte) establecimientos de tipo 

producción y comercial, 10 en chía y 10 en Cota. 

BOGOTÁ-CHIA-COTA 

1.Mi bello Bosque 

2. Flores del Cacique 

3.ACB Fabrica de Arboles 

4.Vivero San Carlos 

5.Vivero Plantas y Jardines 

6.Vivero la Estancia 

7.Vivero Flor Camelia 

8.Vivero Casa Rosada 

9.Alamacen la Palma 

10.Vivero Tairona 

11.Viveros Prados y Jardines 

12.Vivero Paisaje Natural 

13.Viveros Arte J.t. 

14.Caraipa vivero 

15.Semicol  

16.Planton Viveros 

17.Viveros Matas y Prados 

18. Floristería Cardo LTDA. 

19.Vivero San Jacinto 

20.Vivero La Jungla 
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7.2 SEGUNDA  ETAPA  

 

7.2.1 PORCENTAJE DE RESPUESTAS ENCUESTA PARA EMPRESAS 

PRODUCTORAS DE PLANTAS ORNAMENTALES CON FINES COMERCIALES 

Dentro del diseño de las encuestas se tomó el lenguaje apropiado y se explicó de manera 

sencilla los conceptos no conocidos de las preguntas. Se realizó un método matemático 

sencillo de evaluación denominado regla de tres y de allí se sacaron los resultados que se 

presentan a continuación: 

1. ¿Sabe cuál es la diferencia entre una especie exótica y una especie nativa? 

 

 

2. ¿Sabe usted sobre especies exóticas que distribuye su vivero? 

 

 
 

 

 

 

 

50% 50% 
SI  

NO 

64% 

25% 

11% 

SI 

NO 

NS/NR 

Grafico 4.  

Grafico 5.  
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3. ¿Conoce usted si las especies exóticas distribuidas por usted tienen potencial 

invasor? 

 

4. ¿Se tiene un control de plantas invasoras o potencialmente invasoras en sus 

plantaciones? Mencione una. 

RESPUESTA: En algunos viveros se aseguró que se tiene control pero se omite el 

método que se realiza. 

 

 
 

5. ¿Conoce sus obligaciones en relación con las regulaciones y legislación existente en todo 

lo relacionado con la gestión ambiental? 

RESPUESTA: El 82% de los productores tienen reglamentado debidamente documentos 

soporte relacionado con la gestión ambiental, es decir, PMA, GUIA AMBIENTAL. 

 

27% 

73% 

SI 

NO 

72% 

28% 

SI 

NO  

Grafico 6.  

Grafico 7.  
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6. ¿Trabaja en cooperación con otros agentes implicados como por ejemplo entidades 

que se encargan de la protección y conservación de la flora CAR, asoflores, entre 

otros? 

 

 

7. ¿Utiliza algún método de buenas prácticas de producción dentro de su empresa? 

 

 

 

82% 

18% 

SI 

NO 

42% 

58% 

SI 

NO 

35% 

65% 

SI 

NO 

Grafico 8.  

Grafico 9.  

Grafico 10.  
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8. ¿Sabe cuáles de sus especies producidas constituyen una amenaza dentro de su 

vivero? 

 

 

9. Dentro de su empresa tiene la siguiente información de acuerdo a las especies 

producidas, como por ejemplo: 

 Origen de la planta 

 Indicadores sobre su comportamiento invasor es decir, tasa de crecimiento, 

capacidad de producción. 

 Recomendaciones para su mantenimiento es decir, no plantar cerca de las riberas 

 

 

 

 

 

90% 

10% 

SI 

NO 

18% 

82% 

SI 

NO 

Grafico 11.  

Grafico 12.  
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10. ¿Realiza actividades de información al cliente sobre la elección de plantas exóticas vs 

nativas? 

 
 

11. ¿Su vivero se encuentra registrado ante el ICA? 

 

12. ¿Cuál es la disposición final de los residuos y como se maneja la seguridad 

fitosanitaria de los residuos biológicos de su vivero? 

RESPUESTA:  

Residuos Orgánicos: La mayor parte de los residuos se reutilizan para desarrollar el 

proceso de abono y recuperación del terreno. 

Residuos Inorgánicos: Son recogidos por empresas de recolección de residuos del 

municipio o barrio. 

Residuos Químicos: Se encuentran aislados de la zona de producción. No se da 

respuesta a donde son depositados finalmente. 

33% 

67% 

SI  

NO  

79% 

21% 

SI 

NO 

Grafico 13.  

Grafico 14.  
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Se afirma que se cumple con la norma vigente en cuanto a medidas sanitarias y 

fitosanitarias. 

 

 

ENCUESTA PARA VENDEDORES DE PLANTAS ORNAMENTALES CON FINES 

COMERCIALES 

1. ¿Su vivero opta buenas prácticas de etiquetado? Nombre científico correcto y 

nombre común para evitar confusiones  

 
 

2. ¿Sabe cuál es la diferencia entre una especie exótica y una especie nativa? 

 

3. ¿Tiene conocimiento de las especies exóticas o nativas de comercializa dentro de su 

vivero? 

 

10% 

90% 

SI 

NO 

8% 

92% 

SI 

NO 

Grafico 15.  

Grafico 16.  
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4. ¿dentro de su vivero cuales con las plantas ornamentales más vendidas y sabe sin 

son exóticas o nativas?  

RESPUESTA: Dentro de las especies más vendidas se encontraron: 

 

ESPECIE 

Cedro Cederela Odorafa 

Pino Pinus Sylvestris L. 

Cactus  

Helechos Megalastrum spectabile 

Palmeras  Phoenix dactylifera 

Clavel Dianthus caryophyllus 

Pensamiento Portulaca Grandiflora 
Heliconias Heliconia bihai 

Alstroemeria Alstroemeria aurantiaca 

Orquídeas  

Bugambil  Bouganvillea glabra 

Zulia morada y blanca  

Caballero de la noche Cestrum nocturnum 

Helecho peine Nephrolepis. 

Estrella Impatiens sultanii 

Croto codraeum variegatum 

Anturio anthurium andraenum 

Palmas  
 

RESPUESTA: Todos aseguraron que no saben diferenciar entre cuales son nativas o 

cuales son exoticas, pero si se asegura que la mayor parte de la comercializacion de 

plantas ornamentales de sus viveros, provienen de semillas que son traidas de los 

Estados Unidos. 

8% 

92% 

SI 

NO 

Grafico 17.  
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5. ¿Realiza algún tipo de actividad publicitaria o de difusión acerca del cuidado y 

mantenimiento de las planta ornamentales que comercializa dentro de su vivero?  

 

¿Cuáles? El 70% de los vendedores no poseen los recursos necesarios para dar al 

cliente algún medio publicitario, hacen recomendaciones empíricas, es decir, por medio 

de su conocimiento a lo largo del manejo de sus negocios.  

6. ¿Tiene algún conocimiento de las leyes vigentes con respecto al manejo y 

producción de plantas ornamentales en el país? 

RESPUESTA: El 100% de los vendedores no tienen conocimiento de las leyes vigentes 

con respecto al tema de plantas ornamentales y aseguran que no se les da a conocer por 

parte de las entidades que manejan este tema. 

7. ¿Usted produce las plantas ornamentales de su vivero o  el producto es 

comercializado por una empresa? 

RESPUESTA: EL 73% de las plantas comercializadas son compradas a viveros 

reconocidos de su región. Y el otro 27% es producido en sus establecimientos 

comerciales 

70% 

30% 

SI 

NO 

Grafico 18.  
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8. ¿Tiene un método de escogencia a la hora de comercializar plantas 

ornamentales? Es decir dependiendo de la demanda del mercado o las plantas 

que tienen un acelerado proceso de crecimiento.  

RESPUESTA: El 100% asegura que NO, ya que todas las plantas se venden 

9. ¿Cuál es la disposición final de los residuos y como se maneja la seguridad 

fitosanitaria de los residuos biológicos de su vivero? 

RESPUESTA: El 93% asegura que las plantas no generan muchos residuos, y los que se 

generan, son utilizados para abono orgánico para recuperar el terreno que ha sido 

sembrado y que seguirá siendo sembrado. 

10. ¿Qué le gustaría que incluyéramos dentro de la propuesta de código de conducta 

voluntario para empresarios y comerciantes de viveros ornamentales?  

 

 Que su departamento pueda darles oportunidades de crédito y financiamiento para 

fortalecer sus negocios y si existe que pueda estar descrito los pasos a seguir. 

 Capacitaciones donde se incluyan temas como: métodos de producción más 

limpia y el reconocimiento de especies exóticas y nativas.  

 Los pasos a seguir para registrar sus viveros y que sean incluidos en las guías 

turísticas para ofrecer sus productos. 

 Dar a conocer la legislación pertinente en todo a lo que concierne al tema de 

viveros ornamentales. 

 

27% 

73% 

SI 

NO 

Grafico 19.  
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Como síntesis de los resultados evidenciados dentro de las encuestas para comerciantes 

y vendedores de las plantas hortícolas ornamentales, se dan los siguientes resultados: 

1. Ningún vivero entrevistado produce plantas hortícolas ornamentales, el 100% de 

su producción y venta son especies exóticas, las cuales sus semillas son de 

exportación, traídas por Estados Unidos. 

2. Un pequeño porcentaje de viveristas conoce el concepto de plantas Hortícolas 

Ornamentales. 

3. Ninguno de los Viveristas conoce el Tratado de Diversidad Biológica, entre otros. 

Finalmente pudimos identificar que los problemas que se adquirieron de las encuestas 

nos permitieron afirmar que hay un déficit de comunicación y de interés por parte de los 

productores y vendedores de plantas hortícolas ornamentales. Es importante mencionar 

que este Código de Conducta se desarrolla mediante el modelo de Código de Conducta 

Voluntario para vendedores, Comerciantes y usuarios de plantas ornamentales del 

Instituto Horus en Brasil.  
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7.2.2 MATRIZ DE INDETIFICACIÓN DE POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES EN VIVEROS ORNAMENTALES 

 

Por medio de las actividades del proceso productivo de los viveros ornamentales (página 41) se usó un método sencillo o 

modelo matricial, que consiste en elaborar un cuadro de doble entrada en cuyas filas se colocan los factores ambientales y en 

las columnas las acciones que generan impacto, es decir las acciones que se realizan dentro de los viveros que causan 

alteraciones en el medio. En la Matriz 1 los cuadros negros son las actividades que pueden causar impactos y los blancos no 

aplican. Este modelo matricial se diseñó bajo modelo de la guía ambiental para la floricultura establecida por Asocolflores y el 

Ministerio de Medio Ambiente. 

Matriz 1. 

    ACTIVIDADES QUE GENERAN IMPACTOS AMBIENTALES 
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AGUA 

Vertimientos de 
plaguicidas                                
Aportes al 
DBO/Fertilizantes     

 
                        

Consumo                               

SUELO 

Contaminación química                               

Contaminación Física                               
Calidad por derrame de 
aceite                               

RESIDUOS 
SOLIDOS 

Material Vegetal   

 
                          

Residuos Especiales                               

Residuos inorgánicos                               

residuos domésticos   

 
                          

Lodos                           
 

  
ENERGIA Consumo de energía                               

M
e
d

io
 B

ió
ti

c
o

   Hidrocarburos                               
FAUNA Diversidad   

 
                          

FLORA 

Diversidad                   
 

          

Plantas Nativas   

 
                          

Plantas invasoras                               
PAISAJE Calidad Visual 

 

                            

Fuente: Elaboración propia 
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7.3 TERCERA ETAPA 

 

El contenido del Código de Conducta Voluntario fue diseñado en base a los resultados de 

las encuestas y la matriz de aspectos e impactos ambientales y como aporte importante, 

la participación de los viveristas que fueron entrevistados y que amablemente 

respondieron la pregunta final de los dos cuestionarios que se relaciona con que le 

gustaría que incluyéramos dentro del presente código.  

 

7.3.1 CODIGO DE CONDUCTA VOLUNTARIO PARA PRODUCTORES, 

COMERCIANTES Y USUARIOS DE PLANTAS ORNAMENTALES E INVASORAS 

 

¿PORQUÉ SE PRETENDE CREAR UN CODIGO DE CONDUTA VOLUNTATRIO COMO 

UN INSTRUMENTO DE AYUDA? 

 

Este código de conducta pretende conseguir el apoyo del comercio ornamental y de los 

profesionales en todo lo relacionado con temas ambientales y biológicos para mitigar y 

controlar los posibles impactos ambientales e introducción de especies invasoras en el 

territorio colombiano. Este código de conducta abre la posibilidad para trabajar en 

conjunto con los productores, comerciantes y compradores de especies ornamentales, 

usando de manera sostenible productos libres de químicos, aplicar buenas practicas en 

su producción y comercialización, el uso sostenible de  plantas invasoras y finalmente 

mantener un estrecho contacto entre los compradores para aumentar su imagen de 

sostenibilidad y respeto al medio ambiente y a los ecosistemas naturales. 

Es importante resaltar que este código de conducta busca concienciar a los productores, 

comerciantes y compradores de plantas ornamentales acerca de las consecuencias 
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ambientales de la producción de plantas invasoras y comprometerse con el código 

voluntario el cual pretende evitar daños a la biodiversidad.  

¿A QUIEN VA DESTINADO EL CODIGO DE CONDUCTA? 

Primarios Secundarios 

Industria Importadores de plantas 

Comercio ornamental Viveros comerciales 

 Viveros municipales 

 paisajistas 

 arquitectos 

 Jardines municipales (botánicos) 

 Jardines de casa  

 

 

CONOZCA LAS ESPECIES INVASORAS DE LA ZONA 

 

Para todos aquellos que producen de manera periódica plantas ornamentales y para los 

profesionales asociados a este sector, se debe estar seguro de:  

 Que plantas están siendo producidas y si estas son o no invasoras en el país y en 

otras partes del mundo.  

 Si llegasen a existir es necesario consultar las listas nacionales e internacionales 

de especies invasoras.  

 En caso de duda acudir a profesionales expertos en el tema e instituciones 

estatales o sin ánimo de lucro (institutos de investigación, biólogos, 

administradores ambientales, instituciones locales o nacionales). 

 Utilizar herramientas de investigación tales como el internet, libros, bases de datos 

que pueden ofrecer información sobre las especies que son invasoras en todo el 

mundo y en la región donde se producen las plantas ornamentales. 
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 Utilizar métodos de producción mas limpia para mitigar y controlar los posibles 

impactos ambientales generados ya sea para producción como para 

comercialización (follaje y su disposición final).  

 

 

CONOZCA EXACTAMENTE LO QUE CULTIVA Y LO QUE COMERCIALIZA 

 

Tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para conocer exactamente lo que se 

cultiva, se comercializa y se compra a la hora de adquirir plantas ornamentales: 

 Se deberá tener el ciclo de vida del producto es decir: se deberán dar todos los 

pasos para asegurarse de que el material producido o comercializado esta bien 

identificado. 

 Elaborar una lista de semillas y plantas que se venden y se comercializan con la 

ayuda de jardines botánicos del país y ASOCAR´S. 

 Identificar correctamente las características taxonómicas, es decir, nombre 

científico y género. Sabemos que la identificación puede ser difícil y que pueda 

que sea necesaria la ayuda profesional; pero existen instituciones de 

investigaciones interesadas en proporcionar este servicio para no convertir esta 

ayuda en un gasto más para los productores y comerciantes de plantas 

ornamentales. 

 

CONOZCA LA LEGISLACIÓN QUE CORRESPONDE AL MANEJO Y PRODUCCIÓN 

DE PLANTAS ORNAMENTALES 
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Todas las personas que comercializan plantas ornamentales y los profesionales deben 

asegurarse de cumplir con obligatoriedad la legislación y convenios existentes que se 

encuentran en la página 23 del presente documento. 

 

 

TRABAJE PARA LA COOPERACIÓN COMERCIAL ACERCA DE LA CONSERVACIÓN 

DE LAS PLANTAS ORNAMENTALES 

 

Sabemos que prevenir y evitar la introducción de plantas invasoras es un proceso 

complejo que implica muchos actores sociales, ambientales y económicos. Se es 

necesario que se lleguen a acuerdos de cooperación o al menos enlazarse con agentes 

externos encargados del sector de conservación y protección de plantas y ecosistemas 

como por ejemplo instituciones de medio ambiente y conservación, asociaciones, jardines 

botánicos y universidades.  

Se debe hacer un acuerdo entre estos productores, comerciantes y compradores para 

lograr los siguientes parámetros exigidos por el gobierno y por seguridad de sus viveros y 

negocios: 

1. Una etiqueta con sus características principales para estimular la producción y venta 

de plantas ornamentales para que sean utilizadas de manera sostenible. 

 

CATERORIA CARACTERISTICAS 

 
Primaria 

Aplica para empresarios del sector ornamental 
que se acojan al código de conducta voluntario 
de plantas ornamentales. Se identifica con la 
etiqueta de color verde 

 
Secundario 

Aplica para comerciantes de viveros del sector 
ornamental que se acojan al código de 
conducta voluntario de plantas ornamentales. 
Se identifica con la etiqueta de color azul. 
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Certificado CCV. 
Código de conducta 

voluntario  

Numero 
 
0 
0 
0 
0 
1 

Colombia 
 

PLANTON DE CALIDAD PRIMARIA 
 
Especie: Brómelas  
Variedad: Ornamental 
Proveedor: Empresa y numero de Registro. 
Cantidad: 001 
Instrucciones de uso: No debe colocarse en 
sitios de alta exposición al sol; buen drenaje, 
regarse una vez por semana en interiores y en 
exteriores dos veces por semana; temperatura 
optima de 20 a 30 grados centígrados. 
Recomendaciones: No plantar cerca o en las 
dunas, donde puede suponer una amenaza para 
otras especies vegetales y animales (por ejemplo 
mariposas) y modificar el hábitat. 

 

 
 
 

Certificado CCV. 
Código de conducta 

voluntario 

Numero 
 
0 
0 
0 
0 
1 

Colombia 
 

PLANTON DE CALIDAD SECUNDARIA 
 
Especie: Nombre común/ Nombre Botánico 
Variedad: Ornamental 
Proveedor: comerciante y número de Registro. 
Cantidad: 001 
Instrucciones de uso: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

2. Certificación ISO 9001 y 14001 para aplicar un modelo de conservación y uso 

adecuado del medio ambiente. 
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DECIDA QUE ESPECIES CONSTITUYEN UNA AMENAZA Y NO LAS ALMACENE NI 

LAS VENDA AL PÚBLICO 

 

Una vez usted haya identificado las plantas que representen una amenaza ya sea en su 

vivero, el área de comercialización o en su hogar, se debe acordar voluntariamente retirar 

y aislar los residuos existentes y ofrecer métodos de eliminación adecuados (disposición 

final de los residuos). 

 

 

EVITE EL USO DE PLANTAS INVASORAS  EN PLANTACIONES DE GRAN ESCALA Y 

MENOR ESCALA 

 

 Adopte buenas practicas de etiquetado: Recuerde tener los siguientes 

parámetros de información adicional a los viveros o comerciantes de viveros que 

este abierto al publico, en este caso a los compradores de plantas ornamentales: 

 

1. Origen de la planta 

2. Indicadores sobre su comportamiento invasor: capacidad de reproducción y hábitats 

vulnerables. 

3. Recomendaciones para su mantenimiento por ejemplo: no plantar cerca de las riveras, 

sistema de riego, aislamiento si es una planta invasora entre otros. 

4. Seria importante que productores y comerciantes diseñaran un catalogo de las 

especies producidas y donde se incluyan los resultados que se toman a partir de la 

producción directa e indirecta de especies invasoras y que a su concepto no se 

distribuyan por el comportamiento que se observe en ellas.  

5. Ofrezca plantas donde se puedan sustituir a las especies invasoras: Esto con el fin de 

contribuir a evitar daños a los ecosistemas y a las especies endémicas para permitir a 

la industria de plantas ornamentales mostrar una imagen innovadora y amigable con el 

medio ambiente y sus compradores. 
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6. Tenga precaución a la hora de darle disposición final a los residuos que incluyan las 

plantas. 

 

 

 

ADOPTE BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN MAS LIMPIA 

 

Evite la contaminación de plantas invasoras, porque además de generar daños en los 

ecosistemas y las plantas nativas, pueden acarrear costos adicionales tanto como para 

los productores, como para los comerciantes. No olvide tomar en cuenta los siguientes 

consejos: 

- Evite dejar a la intemperie semillas en el suelo. 

- Utilice buenas practicas de aislamiento de material que utiliza para producir las 

plantas ornamentales de su viveros ya sea de forma local (vivero) y las que crecen 

de forma salvaje (en cualquier parte). 

- Tenga en cuenta que el uso de abonos orgánicos y medios de cultivo que sean los 

adecuados para su terreno o mejor aun si son utilizados con métodos de camas. 

- Tenga cuidado al utilizar herramientas y equipos dentro del medio de cultivo ya 

que pueden ser infectados. 

- En el caso de los productores los operarios deben tener debidamente sus 

materiales adecuados de trabajo y protección como lo estipula el código nacional 

sanitario LEY 9 DE 1979 en el Titulo III de Salud Ocupacional. 

- Asegúrese de que los materiales de embalaje utilizados estén limpios y aislados 

de las plantas silvestres. 
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AUMENTO DE RIESGOS DERIVADOS DE LAS PLANTAS INVASORAS AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

 

Pueden existir varios efectos sobre el cambio climático como por ejemplo: 

- Huracanes 

- Incendios 

- Movimientos poblacionales 

- Movilidad entre fronteras 

- Perdida de prácticas de agricultura orgánica y tradicional. 

- Erosión 

- Modificación de los ecosistemas 

Los productores, comerciantes y compradores de plantas ornamentales deberán 

replantear nuevos retos de aprendizaje para optar por nuevas oportunidades al mercado 

que les permita mitigar y controlar los impactos venideros con el cambio climático. 

 

LAVADO DE EQUIPOS DE APLICACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCION 

PERSONAL  

Una vez finalizada la aplicación de plaguicidas y fertilizantes dentro del terreno de cultivo 

se deben mantener los equipos debidamente lavados con agua y este procedimiento debe 

ser en tanques de agua, los cuales conduzcan a una red independiente del invernadero o 

vivero. Los viveros deben tener un diseño de programa de salud ocupacional que 

posteriormente pueda ser puesto en marcha, con el fin de minimizar los posibles 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, para garantizar la seguridad y la 

integridad de la salud de los trabajadores.  
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INSTITUCIONES A LAS QUE USTED PUEDE ACUDIR EN CASO DE EJERCER 

PROCESOS DE INVESTIGACION RELACIONADOS CON ESPECIES ORAMENTALES 

E INVASORAS. 

 

- Alta consejería Presidencial para la Gestión Ambiental, la Biodiversidad, el Agua y 

el Cambio Climático  

- Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible-

ASOCAR´S-. 

- Confederación nacional de Consumidores. 

- Consejo Empresarial Colombiano de Desarrollo Sostenible-CECODES-. 

- Consejo Colombiano de Construcción Sostenible-CCCS-. 

- Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo sostenible correspondientes 

a su jurisdicción: CAM, CAR, CARDER, CAS, CDA, CDMB, CODECHOCÓ, 

CORANTIOQUIA, CORNARE, CORPOAMAZONIA, CORPOBOYACÁ, 

CORPOCALDAS, CORPOCESAR, CORPOCHIVOR, CORPOGUAJIRA, 

CORPONOR, CORPOGUAVIO, CORPORINOQUIA, CORPOURABÁ, 

CORTOLIMA, CRC, CRQ, CVC Y CVS. 

- Federación Nacional de Comerciantes- FENALCO-. 

- Fondo Mundial para la Naturaleza WWF Colombia. 

- Fundación Natura 

- Instituto Colombiano Agropecuario-ICA-. 

- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

- Secretaría Distrital de Ambiente- SDA-. 

- Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA-.  

- Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt  
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CONCLUSIONES 

 

 Tomando en cuenta el análisis del Marco Teórico, es muy poca la información que se 

encuentra en cuanto al tema de viveros ornamentales de especies de plantas nativas 

en nuestro país. 

 

 La planificación y seguimiento del Código de conducta Voluntario permite realizar un 

proceso organizado y documentado mediante el cual se da a conocer las bases 

fundamentales para sensibilizar al productor, comerciante y comprador de plantas 

ornamentales a exigir e implementar los requisitos mínimos indispensables que debe 

tener un vivero y los conocimientos básicos de cada especie (exótica/componente 

invasor/ nativa). 

 

 El diagnostico de la situación actual del manejo de los viveros nos permite iniciar un 

proceso de gestión ambiental, que permite proponer soluciones y definir la viabilidad 

de las propuestas diseñadas entre los productores y comerciantes para mejorar las 

falencias de este sector económico. 

 

 Este Código de Conducta impulsa a la implementación y a la visualización de las 

partes interesadas a desarrollar propuestas para mejorar las deficiencias de este 

sector. Es importante mencionar que esto ayudaría a reducir los impactos ambientales 

que produce este sector. 

 

 La planificación del Código de conducta ha requerido de la colaboración de todas las 

personas que trabajan con el sector de plantas ornamentales para implementar 

campañas de educación y sensibilización ambiental, ya que no se esta tomando en 

cuenta la producción del plantas ornamentales nativas y exóticas y la importancia de 

cada una de ellas. 
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 Es importante recordar que los viveros del sector ornamental no cuentan con el 

etiquetado correspondiente a la identificación y características de las mismas.  

 

 

 La formación de educación en cuanto a producción y comercialización de plantas 

ornamentales es insuficiente, por lo tanto se es necesario abordar el tema plantas 

ornamentales con potencial invasor para evitar o controlar la producción de estas. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Darle continuidad al Diseño del Código de Conducta Voluntario para que el 

proceso no sea indiferente dificultando el seguimiento debido y las actividades 

pertinentes al tema de plantas ornamentales exóticas con componente invasor. 

 

 Difundir lo más pronto posible a más  Viveristas del sector ornamental la 

información plasmada dentro del Código de Conducta para anexar los aportes que 

cada uno quiere proponer en el diseño de Código de Conducta Voluntario. 

 Capacitar a los viveristas por zonas en todos los temas relacionados a la gestión 
ambiental y la importancia de plantar especies hortícolas ornamentales endémicas 
del país dependiendo de los factores físicos a las que son originarias.  
 

 Revisar y difundir la política relacionada con el tema de plantas ornamentales. 

 

 La dimensión humana de las invasiones biológicas instruye la responsabilidad de 

nuestro comportamiento con respecto a las introducciones. La población el general 

es la principal fuerza que arrastra el incremento en el movimiento de organismos 

trasladados especialmente por vías de comercio, transporte y turismo. Por ello se 

hace necesario encontrar modelos de sustitución de plantas con alto riesgo 
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invasor para no afectar la producción, la economía y a los consumidores que 

utilizan plantas ornamentales.  

 

 Identificar a los futuros invasores y tomar medidas efectivas para prevenir su 

establecimiento y dispersión para la ecología, la horticultura, la acuicultura y el 

comercio internacional. 

 

 Sería importante darle continuidad al tema de especies ornamentales de tipo 

acuático, terrestre y trepadoras.  

 

 Se recomienda el no uso de las especies invasoras de alto riesgo dadas en el 

anexo 3 del presente documento. 

 

 Preservar la diversidad en las plantas servirá como amortiguador de los efectos 

negativos del cambio climático y la desertificación; La riqueza de las plantas está 

muy relacionada con los servicios fundamentales de los ecosistemas y la fertilidad 

del suelo. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

 Agricultura: Arte del cultivar la tierra. Dado que el desarrollo de las plantas se 

encuentran íntimamente relacionado con las características del suelo (estructura, 

textura, contenido mineral, humus, microrganismos), el agua y el clima, los máximos 

rendimientos se obtendrán al cultivar aquellas plantas que mejor se adapten a las 

condiciones de un lugar determinado. 

 Ambientes Urbanos: Es el paisaje propio de los núcleos urbanos o ciudades, 

definidos previamente por criterios numéricos.  

 Biodiversidad: Se refiere al número de poblaciones de organismos y especies 

distintas, que interactúan en un mismo ecosistema o hábitat.  

 Cambio Climático: Se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente 

a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se 

suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables. 

 Contaminación:  es la alteración nociva del estado natural de un medio como 

consecuencia de la introducción de un agente totalmente ajeno a ese medio 

(contaminante), causando inestabilidad, desorden, daño o malestar en un ecosistema, 

en un medio físico o en un ser vivo.  

 Desarrollo Sostenible: Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. 

 Diversidad: Se refiere al número de poblaciones de organismos y especies distintas, 

incluye la diversidad de interacciones durables entre las especies y su ambiente 

inmediato y el ecosistema en que los organismos viven. 

 Ecosistema:  Sistema natural que está formado por un conjunto de organismos 

vivos y el medio físico donde se relacionan. Un ecosistema es una unidad compuesta 

de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Los ecosistemas 

suelen formar una serie de cadenas que muestran la interdependencia de los 

organismos dentro del sistema. 

 Especie Amenazada: es cualquier especie susceptible de extinguirse en un futuro 

próximo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Extinci%C3%B3n
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 Especie Introducida o foránea: es una especie de organismos no nativos del lugar o 

del área en que se los considera introducidos, y han sido accidental o 

deliberadamente transportados a una nueva ubicación por las actividades humanas. 

Las especies introducidas pueden dañar o no el ecosistema en el que se introducen, 

alterando o no el nicho ecológico de otras especies. 

 Especie Exótica o Invasora: Plantas u otros organismos transportados 

e introducidos por el ser humano en lugares fuera de su área de distribución natural y 

que han conseguido establecerse y dispersarse en la nueva región, donde resultan 

dañinos. 

 Gestión Ambiental: responde al "cómo hay que hacer" para conseguir lo planteado 

por el desarrollo sostenible, es decir, para conseguir un equilibrio adecuado para el 

desarrollo económico, crecimiento de la población, uso racional de los recursos y 

protección y conservación del ambiente. Abarca un concepto integrador superior al del 

manejo ambiental: de esta forma no sólo están las acciones a ejecutarse por la parte 

operativa, sino también las directrices, lineamientos y políticas formuladas desde los 

entes rectores, que terminan mediando la implementación. 

 Hábitat: es el ambiente que ocupa una población biológica. Es el espacio que reúne 

las condiciones adecuadas para que la especie pueda residir y reproducirse, 

perpetuando su presencia 

 Impacto Ambiental: El efecto que produce una determinada acción sobre el medio 

ambiente en sus distintos aspectos.  

 Medio Natural: comprende todos los seres vivientes y no vivientes que existen de 

forma natural en la Tierra. En el sentido más purista, es un ambiente o entorno que no 

es el resultado de la actividad o la intervención humana.  

 Planta Nativa: es una especie que pertenece a una región o ecosistema 

determinados.  

 Paisajismo: es la actividad destinada a modificar las características visibles, físicas y 

anímicas de un espacio, tanto rural como urbano, entre las que se incluyen: los 

elementos vivos, tales como flora y fauna, lo que habitualmente se 

denomina jardinería.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_nativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicho_ecol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_introducida
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_distribuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_rural
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_urbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Flora
http://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
http://es.wikipedia.org/wiki/Jardiner%C3%ADa
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 Plántulas: cierta etapa del desarrollo, que comienza cuando la semilla sale y germina, 

y termina cuando el esporofito desarrolla sus primeras hojas. Una plántula típica 

consiste de tres partes principales: la radícula o raíz embrionaria, el hipocótilo o tallo 

embrionario y los cotiledones. 

 Polinización: es el proceso de transferencia del polen desde los estambres hasta 

el estigma o parte receptiva de las flores en las angiospermas, donde germina 

y fecunda los óvulos de la flor, haciendo posible la producción de semillas y frutos. 

 Reproducción Sexual: La conjugación es el método más primitivo de reproducción 

sexual en el que se obtienen organismos con características genéticas derivadas de 

dos células distintas. La mayoría de los animales y plantas pluricelulares tienen una 

forma de reproducción sexual más compleja en la que se diferencian de forma 

específica las células reproductoras o gametos masculino y femenino. 

 Reproducción Asexual: La reproducción asexual resulta del proceso de división 

celular o mitosis. De esta división se separan células nuevas de un solo progenitor. 

Existen varios tipos de reproducción asexual mediante las cuales las características 

hereditarias de los descendientes son idénticas a las del progenitor, es común en los 

microrganismos, plantas y animales de organización simple. 

 Vivero: Es un conjunto de instalaciones agronómicas en el cual se plantan, germinan, 

maduran y endurecen todo tipo de plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_del_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Germinaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rad%C3%ADcula&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoc%C3%B3tilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cotiled%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Polen
http://es.wikipedia.org/wiki/Estambre
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

Construcción del vivero:  

 

1. No olvide buscar un sitio apto para el vivero  

2. Debe contar con una fuente permanente de agua de buena calidad  

3. Busque una población donde se le facilite obtener de manera eficiente los 

materiales que se necesitan y donde pueda vender las plantas. 

4. Debe contar con vías de fácil acceso de materiales y salidas de plantas. 

5. Proyecciones del vivero según el tamaño  

6. Invernaderos para proteger las plántulas de cambios de temperatura y otros 

factores ecosistémicos. 

7. Camas de germinación  

8. Áreas del almacenamiento para herramientas 

9. Áreas de almacenamiento de plantas 

10.  Compostera para preparar abono orgánico 

11.  Sistemas de riego 

12.  Depósitos de agua o tanques de agua de reserva  

 

 

Factores a tener en cuenta antes de implantar un Vivero:30 

- Estudio de viabilidad y de mercadeo 

- Nivel técnico del personal que va a trabajar 

-Requerimientos agronómicos del cultivo 

 

                                                           
30

 UNICA, Sanchez, Javier- Viveristica ornamental- Presentación del proyecto de Instalación de Vivero 
Ornamental Arboleto Verde. pp 3. 
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ANEXO 2 

 

CIUDADES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA 

 
DECLARACIÓN DE CURITIBA  
 
Los alcaldes y demás funcionarios de alto nivel que hemos participado en la reunión 
sobre las Ciudades y la Diversidad Biológica celebrada en Curitiba, Brasil, del 26 al 28 de 
marzo de 2007. 
 
Cada vez más observamos un alto crecimiento urbano que de cierto modo afectan a la 
conservación de la biodiversidad por el uso indebido de recursos naturales; sin embargo 
las ciudades también pueden ofrecer grandes oportunidades de modificar los modos por 
los que las ciudades administran la diversidad biológica. 
 
META 2010 
Para  el año  2010, se espera una “reducción significativa de la tasa actual de pérdida de 
biodiversidad a nivel global, regional y nacional, como una forma de contribuir al alivio de 
la pobreza y beneficiar toda forma de vida sobre la tierra.” Se han identificado varios 
indicadores para evaluar los progresos obtenidos por los países miembros en cuanto al 
Objetivo 2010, de acuerdo a las siguientes áreas focales: 
 
1. Reducir la tasa de pérdida de los componentes de la biodiversidad.  
2. Promover el uso sostenible de la biodiversidad. 
3. Estudiar las mayores amenazas a la biodiversidad. 
4. Mantener la integridad de los ecosistemas y la provisión de bienes y servicios 
proveídos por la biodiversidad en los ecosistemas.  
5. Proteger el conocimiento tradicional, innovaciones y prácticas.  
6. Asegurar el beneficio justo y equitativo derivado del uso de recursos genéticos  
7. Movilizar recursos financieros, especialmente de los países desarrollados, hacia 
aquellos menos desarrollados. 
 

BOLETÍN ELECTRONICO # 2 
SUDAMERICA Y LA CUENTA ATRÁS 2010  

http://www.countdown2010.net/2010/wp-content/uploads/Boletin-electronico-No21.pdf 

 

 

 

 

http://www.countdown2010.net/2010/wp-content/uploads/Boletin-electronico-No21.pdf
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ANEXO 3 

 

ENCUESTA PARA VENDEDORES DE PLANTAS ORNAMENTALES CON FINES 

COMERCIALES 

HACER UNA INTRODUCCIÓN ANTES DE EMPEZAR. 

1. ¿Sabe cuál es la diferencia entre una especie exótica y una especie nativa? 

 

SI____      NO___ 

EXPLIQUE:_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. ¿Sabe usted sobre especies exóticas que distribuye su vivero? 

 

SI____      NO___     NS/NR___ 

3. ¿Conoce usted si las especies exóticas distribuidas por usted tienen potencial invasor? 

EXPLICACIÓN SOBRE INVASIONES BIOLOGICAS  

 

SI____      NO___ 

 

4. ¿Se tiene un control de plantas invasoras o potencialmente invasoras en sus plantaciones? 

Mencione una. 

 

SI____      NO___ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

5. ¿Conoce sus obligaciones en relación con las regulaciones y legislación existente en todo 

lo relacionado con la gestión ambiental? 

 

SI____      NO___ 

6. ¿Trabaja en cooperación con otros agentes implicados como por ejemplo entidades que se 

encargan de la protección y conservación de la flora CAR, asoflores, entre otros? 
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SI____      NO___ 

 

 

7. ¿Utiliza algún método de buenas prácticas de producción dentro de su empresa? 

SI____      NO___ 

 

8. ¿Sabe cuáles de sus especies producidas constituyen una amenaza dentro de su vivero? 

 

SI____      NO___ 

 

¿Cuáles? ______________________________________________________________________ 

9. Dentro de su empresa tiene la siguiente información de acuerdo a las especies producidas, 

como por ejemplo: 

SI____      NO___ 

 Origen de la planta 

 Indicadores sobre su comportamiento invasor es decir, tasa de crecimiento, capacidad de 

producción. 

 Recomendaciones para su mantenimiento es decir, no plantar cerca de las riberas 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

10. ¿Realiza actividades de información al cliente sobre la elección de plantas exóticas vs 

nativas? 

 

SI____      NO___ 

 

11. ¿Su vivero se encuentra registrado ante el ICA? 

SI____      NO___ 

12. ¿Cuál es la disposición final de los residuos y como se maneja la seguridad fitosanitaria de 

los residuos biológicos de su vivero? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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ENCUESTA PARA VENDEDORES DE PLANTAS ORNAMENTALES CON FINES 

COMERCIALES 

1. ¿Su vivero opta buenas prácticas de etiquetado? Nombre científico correcto y nombre común 

para evitar confusiones  

 

SI____      NO___ 

 

2. ¿Sabe cuál es la diferencia entre una especie exótica y una especie nativa? 

 

SI____      NO___ 

 

3. ¿Tiene conocimiento de las especies exóticas o nativas de comercializa dentro de su vivero? 

 

SI____      NO___ 

 

4. ¿dentro de su vivero cuales con las plantas ornamentales más vendidas y sabe sin son 

exóticas o nativas?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. ¿Realiza algún tipo de actividad publicitaria o de difusión acerca del cuidado y mantenimiento 

de las planta ornamentales que comercializa dentro de su vivero?  

SI____      NO___ 

¿Cuáles?_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. ¿Tiene algún conocimiento de las leyes vigentes con respecto al manejo y producción de 

plantas ornamentales en el país? 

SI____      NO___ 

 

7. ¿Usted produce las plantas ornamentales de su vivero o  el producto es comercializado por 

una empresa? 

SI____      NO___ 
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. ¿Tiene un método de escogencia a la hora de comercializar plantas ornamentales? Es decir 

dependiendo de la demanda del mercado o las plantas que tienen un acelerado proceso de 

crecimiento.  

SI____      NO___ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. ¿Cuál es la disposición final de los residuos y como se maneja la seguridad fitosanitaria de los 

residuos biológicos de su vivero? 

SI____      NO___ 

 

10. ¿Qué le gustaría que incluyéramos dentro de la propuesta de código de conducta voluntario 

para empresarios y comerciantes de viveros ornamentales?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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ANEXO 3 

 

LISTADO DE ESPECIES DE PLANTAS CON ALTO RIESGO INVASOR 
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Fuente: BAPTISTE, María Piedad-Análisis de Riesgo y Propuesta de Categorización de Especies- 

Introducidas para Colombia-Capitulo III análisis de riesgo para plantas introducidas de Colombia- Instituto 

de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. P60. 

 


