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CIRCULAR No. 

PARA: 	Alcaldíasifvlunicipales, Secretarias de Desarrollo Agropecuario y Ambiental 
de la Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas 
de los ríos Negro y Nare"Cornare". 

DE: 	Director General de Cornare. 

ASUNTO: 	Medidas de Manejo para el Control de la especie exótica, invasora Ojo de 
Poeta (Thunmbergia alata) 

1. Como es de conocimiento general, la especie denominada Ojo de Poeta 
(Thunmbergia aleta), se encuentra reportada Instituto Humboldt, como una de las 35 
especies de la flora exótica que representan una amenaza para la biodiversidad 
endémica del país. 

2. Que la Corporación mediante la Circular No. 0029 de Noviembre de 2015, alertó a la 
comunidad regional de la presencia de la especie en los ecosistemas andinos. 

3. El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante La Resolución No. 
0848 mayo de 2008, declaró algunas especies exóticas como invasoras de flora las 
siguientes: (a) Eichornia crassipes (Buchón); (b) Kappaphycus alvarezeii (Alga 
marina); (c) Ulex europaeus (Retamó Espinoso); (d) Teline monspessulana (Retamo 
Liso); (e) Melinis minutiflora (Canutillo, Yaragua). 

4. En virtud del estudio adelantado por el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos "Alexander Von Humboldt " publicado en el año 2010 "Análisis de riesgo y 
propuesta de categorización de especies introducidas para Colombia" establece que 
de las 83 especies evaluadas, 42 presentaron Alto Riesgo, entre ellas se destaca la 
presencia de Ojo de Poeta o Susana (Thunbergia aleta), retamo espinoso (Ulex 
europeus); donde los principales impactos corresponden a la inhibición del 
crecimiento de especies deseadas por el aumento en la presencia de compuestos 
alelopáticos, cambios significativos en la estructura del hábitat o en la forma de vida 
dominante, el aumento en la presencia de hospedadores de patógenos o parásitos 
conocidos; y el aumento de elementos tóxicos para la fauna silvestre, entre otros no 
menos importantes. 

5. Que en la región del Oriente Antioqueño, entre los 2000 a 2600 metros sobre el nivel 
del mar, se evidencia la existencia de la especie denominado, Ojo de Poeta o 
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Susanita (Thunbergia aleta), la cual dada la condiciones climáticas, edáficas ha 
permitido la propagación de las especie las áreas rurales con una alta intervención 
antrópica producto de la ganadería, cultivos agrícolas, y parcelaciones, condominios, 
donde la especie ha sido plantada en forma ornamental, y dado su potencial de 
reproducción, invasión, alto poder de adaptación, velocidad de reproducción por 
semillas, y estolones, su hábito de crecimiento de tipo rastrero, ha colonizado las 
áreas de ecosistemas naturales. 

6. Que su crecimiento vegetativo es agresivo, por tallo y raíces, se puede propagar 
también sexualmente por semillas (PIER, 2003), y se extiende a grandes distancias 
debido a la actividad humana, ya que es utilizada en muchos casos como especie 
ornamental para adornar los cercos y jardines, por lo que este tipo de especie está 
afectando nuestra biodiversidad de flora. 

Qué en ese orden de ideas, la Corporación informa sobre las medidas de manejo a 
implementar por parte propietarios de predios rurales y de la comunidad en general, donde 
detecte la presencia de la especie, implementar las siguientes medidas básicas para su 
manejo. 

1. No compre, ni lleve la especie a su predio con fines ornamentales. 

2. No transporte suelo (tierra negra) de un lugar a otro, ya que es un vector de dispersión 
dé la semilla, o rizomas, lo cual agudiza la dispersión de las especies y por lo tanto se 
extenderá cada vez más en nuestra región. 

3. No acumule el material de podas de jardines, con la presencia de la especie, en zonas 
aledañas a bosque natural y/o ecosistemas naturales, ya que por rizomas o tallos se 

. puede reproducir. 

4. No realice quemas abiertas sin control, ya que el fuego es un promotor de la dispersión. 

5. Trate de arrancar la mata de raíz en estado inicial. 

6. No acumule los residuos de poda de prados en zonas cerca a quebrada y borde de los 
ríos, dada que estas zonas son lugares adecuado para su reproducción. 
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7. No arroje residuos provenientes de manejo de prados en los bosques, ya que está 
situación está provocando la invasión de la especie. 

8. Realice la erradicación manual de las plantas, y raíces, colóquele los residuos en un 
área libre., sólo en caso excepcional puede utilizar herbicida de categoría III o IV, con 
registro ICA, en caso y de venta en los almacenes agrícolas del país. 

En relación con lo anterior, la Corporación hace un llamado a comunidad del Oriente 
Antioqueño para controlar la aparición de la especie a través de control manual (Machete, 
pala- rastrillo), donde es necesario reducir la población de la especie, para que 
prevengamos las afectaciones ambientales que viene ocasionando esta hierba en nuestra 

región. Razón por la cual se invita a una jornada regional para el día 7 de abril de 2018, 
con el fin de concientizar e informar a la comunidad al respecto con la entrega de 

plegables informado sobre la especie y la necesidad de su erradicación. 

Le solicitamos el apoyo a las Administraciones Municipales a través de las Secretarias de 
Desarrollo Agropecuario y/o Ambiental, UGAM O UMATAS, así como a.  los 
Administradores de Parcelaciones y Condominios de la Jurisdicción, para que se 
identifiquen aquellos sitios donde se tenga presencia del ojo de poeta y realizar en este día 
una Jornada de erradicación masiva de esta hierba que tanto daño le está haciendo a 

nuestros ecosistemas de la Región. 

CAR 	ARIO ZULUAGA GOMEZ. 
D.  ctor general de CORNARE. 

VoBo: Javier Parra. Subdirector de Recursos Naturales 

Elaboro: Nancy Quintero- Grupo de bosques y Biodiversidad. 

Revisó: Elsa Acevedo. Coordinadora Grupo Bosques y Biodiversidad 
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