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El presente libro titulado “Plan de prevención, manejo y control de las  

especies de retamo liso (Genista monspessulana) y retamo espinoso 

(Ulex europaeus)”, desarrollado en el marco del convenio 1837 de 2017, 

celebrado entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la 

Pontificia Universidad Javeriana, tiene como propósito servir de herramienta 

para la gestión de las dos especies invasoras en el territorio CAR. El libro 

comprende seis capítulos que consideran los siguientes temas: 1) aspectos 

generales de las invasiones biológicas, en el que se hace especial referencia 

a las especies retamo liso y retamo espinoso, 2) marco normativo de las in-

vasiones de retamo espinoso y retamo liso tanto en el contexto internacional, 

nacional y regional, 3) características generales del territorio CAR donde se 

contemplan los aspectos biológico-ecológicos, sociales y económicos, 4) 

caracterización diagnóstica de las invasiones de retamo espinoso y retamo 

liso en la jurisdicción CAR, 5) medidas para el manejo de las invasiones de 

retamo espinoso y retamo liso, y la restauración de las áreas invadidas, y 6) 

el Plan de manejo integral de las invasiones de retamo espinoso y retamo 

liso en la jurisdicción CAR. Esperamos que sea de utilidad no solo para 

la autoridad ambiental, sino también para los diferentes estamentos que 

componen la sociedad y que pueden ayudar a que las dos especies no se 

sigan expandiendo en el territorio.
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Prólogo

La principal conclusión de los recientes in-

formes globales sobre la Diversidad Bioló-

gica es que la degradación y pérdida eco-

sistémica continúa. Contrario a los objetivos 

trazados, no se ha logrado reducir el ritmo 

acelerado de pérdida de la diversidad bioló-

gica en los niveles mundial, regional, nacio-

nal y local, lo cual es a su vez un gran llama-

do de atención para cambiar la manera de 

relacionarnos con la naturaleza.

Las invasiones biológicas se han iden-

tificado como una de las principales causas 

fundamentales de la acelerada extinción de 

especies, pérdida de hábitats naturales y 

en definitiva conllevan a cambios en la dis-

tribución y abundancia de especies, en los 

biomas y los ecosistemas. 

En el marco del presente estudio se 

realizó el diagnóstico de dos especies exó-

ticas invasoras: el retamo liso y el retamo 

espinoso. Estas especies se han distribuido 

de manera exponencial en el territorio CAR, 

ubicándose en biomas y ecosistemas estra-

tégicos, igualmente se plantean medidas de  

prevención, contención y manejo que sería 

aconsejable implementar.

Se constituye en un documento base 

para implementar la estrategia regional 

donde se definen lineamientos y directrices 

técnicas y de gestión para que las Adminis-

traciones públicas, investigadores, la acade-

mia, los sectores productivos y los actores 

sociales trabajen juntamente con la Autori-

dad Ambiental, con el objetivo de prevenir, 

contener y mitigar esta amenaza para las 

especies y los hábitats naturales.

Conservar la biodiversidad es garanti-

zar la subsistencia del planeta y de la especie 

humana. Por esto si se quieren alcanzar los 

objetivos globales de reducir la pobreza, me-

jorar el bienestar de las poblaciones, garanti-

zar la seguridad alimentaria y un futuro via-

ble de las generaciones presentes y futuras, 

es necesario dar la significancia, importancia 

y prioridad a la diversidad biológica, y de las 

problemáticas que la afectan como es el de 

las especies exóticas invasoras, como una 

preocupación fundamental de la sociedad.
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Introducción

Autor > José Ignacio Barrera-Cataño

Colombia es uno de los países más megadiversos del planeta, 

sin embargo, es uno de los más frágiles porque podría perder su bio-

diversidad debido a la mala gestión que se realiza de sus ecosistemas 

(Andrade 2011). Por esta razón, se han generado normativas para ase-

gurar la protección de la biodiversidad, se han creado instituciones 

que velan por la conservación del medio ambiente y se ha consolidado 

el Sistema Nacional Ambiental (SINA). Sin embargo, estas acciones no 

han sido suficientes y la degradación de los ecosistemas terrestres y 

acuáticos continúa aumentando (PNGIBSE 2012) como consecuencia 

de actividades desarrolladas inadecuadamente como la minería a cie-

lo abierto, la agricultura, la ganadería, el manejo de residuos sólidos y 

líquidos y la construcción de embalses, entre otros. En consecuencia, 

algunos ecosistemas nativos en estados avanzados de degradación 

son muy susceptibles a procesos de invasión biológica (Castro-Díez et 

al. 2004, Cárdenas-Toro et al. 2015) debido, principalmente, a la abun-

dancia de nichos vacantes (Mack et al. 2000). 

La problemática de las invasiones biológicas es un tema que 

nos debe preocupar a todos, tanto a organizaciones gubernamentales 

como a la sociedad civil, debido a los graves impactos que genera a 

los diferentes niveles de la biodiversidad nativa (genes, especies, co-

munidades, ecosistemas y paisajes). En un proceso de invasión gene-

rado por una planta exótica ocurre un desplazamiento de las especies 

nativas y la nueva comunidad es dominada por dicha especie, ello trae 

como consecuencia un cambio en la composición de los organismos 

edáficos, la flora y la fauna, afectándose su función. En el caso de los 

agroecosistemas puede afectar la productividad y, por lo tanto, la eco-

nomía de las familias campesinas. 

En Colombia, las especies invasoras de plantas y animales se en-

cuentran distribuidas por toda su geografía (Cárdenas – López et al. 

2017). Algunos ejemplos de estas especies y sus impactos son: 1) bu-

chón de agua (Eichhornia crassipes) que genera problemas de eutro-

ficación a lagos, lagunas y embalses; 2) helecho marranero (Pteridium 

aquilinum) que afecta diversos ecosistemas terrestres de montaña por 

desplazamiento de las especies nativas y el aumento del régimen de 

incendios; 3) matandrea (Hedychium coronarium), que desplaza es-

pecies nativas en suelos con buen contenido de humedad en la media 
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montaña andina (1.000 - 2.200 m.s.n.m.); 4) caracol gigante africano 

(Achatina fulica), una especie que consume gran variedad de plantas 

nativas y de importancia económica; y 5) la rana toro (Lithobates ca-

tesbeianus), originaria de América del Norte y portadora del hongo 

Batrachochytrium dendrobatidis que afecta a otras poblaciones de 

anfibios. El retamo liso (Genista monspessulana) y retamo espinoso 

(Ulex europaeus) son también un claro ejemplo de especies genera-

doras de impactos negativos a la biodiversidad nativa de las zonas de 

alta montaña (Ríos 2005). Este libro está enfocado en el Plan de pre-

vención, manejo y control  de estas dos especies.   

El manejo de las invasiones biológicas es un tema que debe ser 

prioritario en el marco del SINA debido a la amenaza que representa 

para todos los niveles de nuestra biodiversidad. En este sentido, es un 

tema que debe ser abordado no solo por las autoridades ambientales 

sino también por la sociedad civil y todo tipo de organizaciones. 

El Plan de prevención, manejo y control de las especies de reta-

mo espinoso y retamo liso en la jurisdicción CAR, tiene como objetivo 

ser un instrumento guía en la toma de decisiones frente a los retos 

que generan estas dos especies exóticas en su proceso de invasión. 

Tanto el retamo liso como el retamo espinoso, pero principalmente 

ésta última, se han expandido por todo el país, debido al  incremento 

de las áreas disturbadas y la ocurrencia de incendios forestales, en 

altitudes que van desde los 2.200 hasta los 3.700 m.s.n.m. (Ríos 2005, 

Barrera-Cataño 2011, Mora et al. 2015, Cárdenas- López et al. 2017), 

afectando los ecosistemas de páramo, bosque altoandino y andino. 

El éxito de su expansión se debe principalmente a dos aspectos fun-

damentales: 1) las características de las especies, y 2) el estado de 

degradación de los ecosistemas receptores. El retamo espinoso es un 

arbusto leguminoso, con espinas, fijador de nitrógeno, que se repro-

duce sexual y asexualmente, y además genera un banco de semillas 

persistente y de gran tamaño. Por su parte, el retamo liso no presenta 

espinas, sus hojas son trifoliadas, cuando alcanza su madurez florece 

durante todo el año, produce un abundante número de semillas y un 

banco de semillas persistente. Cuando forma matorrales densos debi-

do a la cantidad de necromasa sobre el tallo, es más susceptible a la 

generación de incendios.

Las zonas degradadas del territorio CAR entre los 2.000 y 3.700 

m.s.n.m., en el cual se encuentran los ecosistemas de páramo, bosque 

altoandino y andino, se han convertido en escenarios susceptibles a 

las invasiones biológicas de especies como el retamo espinoso y reta-
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mo liso, por lo que es fundamental un trabajo decidido y consistente 

enfocado hacia: 1) la preservación y conservación de los relictos de es-

tos ecosistemas, que se encuentran en buen estado, 2) la restauración 

ecológica de aquellos que se encuentran en niveles avanzados de de-

gradación, y 3) la gestión sostenible de los agroecosistemas. Una bue-

na gestión del territorio para evitar la degradación de los ecosistemas 

disminuye la posibilidad de que las especies invasoras se establezcan 

en nuevas áreas.

El presente documento incluye los siguientes capítulos: 

1) Aspectos generales de las invasiones biológicas. En este capítulo 

se presenta al lector, de manera resumida, lo que se entiende por 

una invasión biológica, una especie invasora y las características 

o atributos de las especies de retamo espinoso y retamo liso que 

las identifican como invasoras. Además, se analiza por qué las in-

vasiones de las dos especies de retamo son una amenaza para los 

ecosistemas nativos y las características de los ecosistemas que 

son susceptibles a ser invadidos por estas dos especies.

2) El marco normativo de las invasiones biológicas de retamo espi-

noso y retamo liso. En este capítulo se hace un recuento de las 

principales normas a nivel nacional y regional sobre invasiones 

biológicas, principalmente, de las especies de retamo espinoso y 

retamo liso. De igual manera, se analizan los tipos de gestión que 

pueden realizar las autoridades ambientales en pro de lograr un 

manejo adecuado de las especies invasoras. Por último, se analizan 

los momentos de actuación que puede tener la sociedad civil en el 

manejo de las invasiones de las dos especies. 

3) Características generales del territorio CAR. El capítulo presenta de 

manera resumida las características del territorio, su localización 

en el contexto del país, los tipos de áreas protegidas, sus cuencas 

hidrográficas, su geografía, los aspectos relevantes del clima, suelo, 

los tipos de ecosistemas y el tipo de fauna y flora. Se presentan 

también algunas características de su población, el tipo de uso del 

suelo y las principales actividades económicas que se llevan a cabo 

en el territorio.     

4) Caracterización diagnóstica de las invasiones de retamo espinoso y 

retamo liso en la jurisdicción CAR. El capítulo describe el estado ac-

tual de las invasiones de las dos especies de retamo en el territorio  
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CAR, se presentan los métodos utilizados para la realización del 

diagnóstico, los resultados obtenidos para cada una de las espe-

cies por municipio y por cuenca, los tipos y estados de la invasión, 

la presencia de las dos especies a nivel altitudinal, la espacializa-

ción de la distribución actual y potencial y los mapas de riesgo y 

amenaza.

5) Medidas de manejo de las invasiones de retamo espinoso y retamo 

liso para el territorio CAR. Este capítulo recoge las experiencias, 

tanto internacionales como nacionales, que se han llevado a cabo 

para el manejo de las dos especies invasoras. Se presentan las  

acciones que deben ser llevadas a cabo de acuerdo al estado de 

la invasión, como son: 1) la prevención incluye todas las activida-

des que deben ejecutarse para evitar que la especie invasora entre 

en un nuevo territorio, 2) las acciones o tratamientos para evitar 

que la especie una vez se ha establecido se expanda a otros sitios, 

3) acciones para la eliminación, se presentan principalmente las 

técnicas manuales que tienen como propósito agotar el banco de 

semillas, 4) los tratamientos realizados para cambiar la comunidad 

invasora por una comunidad de especies nativas, y, finalmente, 5) 

las actividades para realizar una evaluación y seguimiento a los 

procesos, teniendo en cuenta si es necesario implementar medidas 

adaptativas.  

6) Plan de prevención, manejo y control de las especies de retamo  

espinoso y retamo liso en la jurisdicción CAR. En este capítulo se 

presenta de manera resumida los componentes del plan, como 

son: el objetivo, la justificación, la temporalidad del plan, los méto-

dos y el portafolio de programas y proyectos, indicadores para el 

seguimiento y los resultados esperados. 

7) Síntesis y perspectivas. Se presenta una síntesis de todo el docu-

mento y las perspectivas con el desarrollo del plan.
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25

Capítulo 1.  

Aspectos generales 
de las invasiones 
biológicas
Autor > José Ignacio Barrera-Cataño – Pontificia Universidad Javeriana

1.1 ¿Qué se entiende por una invasión biológica?  
Tipos de invasiones biológicas.

Cuando se piensa en una invasión biológica generada por una espe cie 

de planta, necesariamente, lo que se imagina es un área que está do-

minada por dicha especie, cuyo origen es un sitio distante o lejos del 

que está ocupando en la actualidad (Figura 1-1). Un ejemplo de ello es 

el de la invasión de las especies de retamo espinoso y liso que tienen 

su origen en Europa Occidental y hoy las encontramos presentes en 

varios países y continentes.

Dichas especies, que por lo general son exóticas, poseen atribu-

tos que las hacen buenas competidoras frente a las especies nativas 

u originarias del lugar invadido, tales como: a) capacidad de soportar 

condiciones adversas, b) crecimiento rápido, c) producción de semillas 

y de plántulas en abundancia, d) bancos de semillas persistentes, y e) 

reproducción sexual y asexual (Baker 1974, Sher & Hyatt 1999, Randa-

ll 2000, UICN 2000, Williamson 2000, Mack et al. 2000, Sakai et al. 

2001, Ríos & Vargas 2003, Vilà & Weiner 2004, Ríos 2005, Barrera-Ca-

taño 2011, Mora et al. 2015). Otras ventajas frente a las especies nati-

vas es que no poseen depredadores en los nuevos sitios, algunas son 

fijadoras de nitrógeno, como es el caso de las leguminosas, y poseen 

variadas formas de dispersión (Figura 1-2).

Algunos autores entienden la invasión biológica como un proce-

so que ocurre en varios pasos o etapas: 1) arribo, 2) establecimiento, y 

3) expansión (Figura 1-3) (Williamson 2000). 

1. El arribo o llegada al nuevo sitio, como su nombre lo indica, con-

sidera el proceso que sigue la especie invasora para su moviliza-

ción desde su sitio de origen hasta el sitio de llegada o arribo. Este 

puede darse de manera natural, a través de los diferentes tipos o 



Plan de prevención, manejo y control de retamo espinoso y retamo liso 26

síndromes de dispersión (anemócora, zoócora, hidrocora), o de ma-

nera asistida, cuando las semillas o propágulos son transportados 

por los humanos debido a sus intereses particulares. Muchas semi-

llas de especies invasoras, a veces, son transportadas de manera 

involuntaria debido a que van asociadas o mezcladas con semillas 

que tienen un interés económico. 

2. Establecimiento y colonización del sitio de llegada. Cuando la es-

pecie con características invasoras arriba al nuevo lugar debe supe-

rar una serie de filtros ecológicos tanto bióticos como abióticos para 

poder establecerse (Hobbs & Norton 2004, en: Temperton et al.  

 ^ Figura 1-1. Esquema hipotético del movimiento de propágulos desde y hacia Colombia.
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2004). Es decir, debe cumplir su ciclo de vida y dejar descendencia 

fértil durante varias generaciones.  Entre los filtros a superar están 

las interacciones con las especies originarias del lugar, con el nuevo 

sustrato, con la fauna y las condiciones microclimáticas. Muchos 

individuos de las poblaciones fundadoras mueren en el intento de 

lograr establecerse. Este proceso funciona como un cuello de bo-

tella donde solo unos pocos individuos de todos los que arriban 

pueden sobrevivir y dejar descendencia fértil. Cuando pasan varias 

generaciones y la especie logra mantener su población viable, sin 

disminución y por el contrario aumenta en el nuevo lugar, se dice 

que la especie se ha naturalizado.

 

 ^ Figura 1-2. Invasiones biológicas de especies exóticas en el municipio de Tausa, Cundinamarca. a) Invasión de Ulex europaeus 
(retamo espinoso) y b) invasión de Pteridium aquilinum (helecho marranero). 

Establecimiento
Sitio de origen

Sitio de arribo
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 ^ Figura 1-3. Proceso de invasión biológica de una planta desde su sitio de origen hasta su sitio de establecimiento y posterior 
expansión.
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3. Expansión. Este proceso también es bastante complejo debido a 

que igualmente, la especie invasora debe superar una serie de fil-

tros ecológicos para conquistar nuevas áreas. Como se comentó 

previamente, las características de la especie invasora en cuanto a 

la forma de reproducción, la forma de dispersión y la capacidad de 

resistencia a las condiciones adversas juegan un papel importante 

para lograr el éxito en la expansión. Otro aspecto que resulta fun-

damental es la característica o el estado de degradación del área 

a ser invadida, los ecosistemas más degradados tienden a ser más 

susceptibles a la invasión (D’Antonio et al. 1999).   

Una vez que la especie invasora se establece en las nuevas áreas 

y logra tener éxito en la expansión, se convierte en una amenaza para 

los ecosistemas nativos vecinos ya que pueden llegar a desplazarlos, 

sobre todo, si dichos ecosistemas presentan algún tipo de disturbio 

(Prieur & Lavorel 2000, Chapin et al. 2000, Vilà & Weiner 2004, Cár-

denas et al. 2015). Cuando una especie invasora coloniza nuevas áreas 

pueden alterar su régimen de disturbio (Mack & D’Antonio 1998, Vilà 

1999), un ejemplo de ello es la aparición de incendios naturales o el 

incremento en su frecuencia. 

El proceso de expansión de las plantas invasoras en los nuevos 

territorios, dependen, en parte, de la forma o síndrome de dispersión 

que utiliza la planta para ocupar nuevos territorios, así como de las 

características del sitio receptor (estado de degradación, tipo de vege-

tación, tipo de uso).  Este proceso se ha evidenciado que ocurre de dos 

formas fundamentales: 1) difusión (Figura 1-4) y 2) dispersión por saltos  

(Figura 1-5) (Ríos 2005). En el caso de la difusión, la expansión de la es-

pecie ocurre de manera gradual y concéntrica desde la planta madre o 

desde el centro de la invasión hacia la parte exterior. La dispersión por 

saltos, como su nombre lo indica, ocurre cuando los nuevos focos de 

invasión se presentan a grandes distancias del foco inicial o foco madre. 

Un caso particular de la expansión de las especies invasoras se 

presenta en los bordes de vías, sobre todo en aquellas que se encuen-

tran destapadas o sin pavimento. La presencia de especies invaso-

ras en estos terrenos, se convierten en una gran amenaza sobre todo 

cuando están en estado reproductivo, ya que las semillas pueden ser 

dispersadas por las personas en sus zapatos, por las llantas de los ca-

rros, o por el ganado vacuno, ovino, porcino o equino (Figura 1-6).

Las especies invasoras en su proceso de establecimiento y expan-

sión pueden impactar indistintamente y de manera negativa los distintos 

niveles de la biodiversidad (especie, población, comunidad, ecosistema,  
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paisaje) (Vilà 1999, Didham et al. 2005). En el caso de los ecosistemas 

se han evidenciado cambios a nivel de la estructura, composición y  

función. Entre los impactos sobre la estructura se destacan: a) afecta-

ción a estructura genética de las especies nativas, b) desplazamiento 

de las especies nativas como consecuencia de la competencia inter- 

específica (competencia por luz y por nutrientes) (Figura 1-7), c) dis-

minución de la riqueza específica de las especies nativas, d) transfor-

mación del banco de semillas, e) generación de parches y pérdida de  

 ^ Figura 1-4. Esquema del proceso de expansión por difusión del retamo espinoso. Las nuevas plántulas crecen de manera 
concéntrica alrededor de la planta madre.

 ^ Figura 1-5. Proceso de invasión por saltos o plantas individuales. En este proceso los indivi-
duos se aprecian en campo de manera aislada.  
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continuidad en las coberturas nativas. Por otra parte, a nivel de función 

se puede afectar: i) la producción de suelo, ii) el hábitat para la fauna 

edáfica, iii) los tipos de interacción (planta-planta, planta-fauna, plan-

ta-suelo), iv) la tasa de infiltración de agua en el suelo, desplazamiento 

de las especies nativas a los ecosistemas vecinos. Otra afectación im-

portante es el cambio en el régimen de disturbio de los ecosistemas 

receptores.

Cuando los sistemas agropecuarios son mal gestionados 

por las comunidades, la presencia de especies invasoras en los  

predios o fincas pueden afectar la productividad y, por lo tanto, generar 

dificultades económicas a las familias. La presencia de una especie inva-

sora en una finca se convierte en una amenaza para las fincas vecinas. 

 

 ^ Figura 1-6. Especies invasoras a borde de carreteras: a) retamo espinoso y b) retamo liso.

 

 ^ Figura 1-7. Invasión de Genista monspessulana: a) vista panorámica de la invasión, b) detalle del substrato y las ramas bajas 
de la invasión, obsérvese la ausencia de un banco plantular. 
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Algunos ejemplos de invasiones por plantas y que pueden ser 

apreciados con facilidad en cercanías de Bogotá son los generados 

por las especies Pteridium aquilinum (helecho marranero) (Figura 1-8), 

Ulex europaeus (retamo espinoso), Genista monspessulana (retamo 

liso), Acacia decurrens (acacia negra) y Acacia melanoxylon (acacia 

verde o acacia negra). Tanto el retamo espinoso como las especies 

de acacias se han expandido rápidamente en el altiplano cundiboya-

cense debido a que son utilizadas como cercas vivas o para controlar  

la erosión. 

 ^ Figura 1-8. Invasión de helecho marranero con presencia de algunos árboles de aliso, roble y algunos arbustos de Baccharis 
latifolia en el municipio de Tausa, Cundinamarca. 

1.2 Características del retamo  
espinoso y el retamo liso.

Descripciones detalladas de las características de estas especies han 

sido realizadas previamente (Hoshovsky 1989a, 1989b, Clements et al. 

2001, Ríos 2005, Mora et al. 2015). Tanto el retamo espinoso como el 

retamo liso son arbustos de origen europeo que se han logrado es-

tablecer bien en Colombia, en las zonas degradadas de los bosques 

andinos, altoandinos y páramos. Actualmente, se cuenta con repor-

tes de su presencia principalmente en las cordilleras central y oriental, 

por encima de los 2.200 m.s.n.m. y hasta los 3.700 m.s.n.m. Tanto en 

Bogotá DC como en todo el territorio CAR las dos especies pueden 

encontrarse asociadas (Ríos 2005) o separadas, cada una generando 

su propio proceso de invasión. Los arbustos pueden alcanzar en pro-

medio entre 2 y 3 metros de altura.
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1.2.1 Retamo espinoso (Ulex europaeus L.)
Es un arbusto leguminoso de la familia Fabaceae, leñoso, perenne y 

siempre verde. Su origen está localizado en el oeste europeo y norte 

de África. Su presencia como invasora ha sido reportada en países 

como Nueva Zelanda, Australia, Chile, Uruguay, Canadá, Estados Uni-

dos (Clements et al. 2001). En Colombia llego a finales de la década 

del 50 del siglo pasado, pero su reconocimiento como invasora solo se 

realizó hasta finales de los 90 cuando se evidenció su relevancia en el 

origen de los incendios de los cerros orientales de Bogotá.

Las plantas adultas pueden presentar tamaños variables, su al-

tura depende tanto del estado de la invasión, como de las condiciones 

del sitio invadido, esta puede oscilar entre 1 y 4 metros (Figura 1-9a). El 

crecimiento es de tipo simpodial, el tallo principal es muy ramificado, 

erecto, su grosor puede alcanzar hasta los 10 – 12 cm de diámetro, so-

bre todo cuando la planta alcanza edades mayores a los 20 años. En 

los matorrales mayores de 20 años las plantas presentan abundante 

necromasa en las ramas bajas. Las hojas son trifoliadas en el estado 

de plántula (altura entre 6 y 8 cm) (Figura 1-9b), inmediatamente supera 

esta altura, las nuevas hojas aparecen en forma de espina (Figura 1-9c). 

Dependiendo de la edad de la planta, es posible visualizar alre-

dedor del tallo principal tanto ramas primarias como ramas accesorias 

 ^ Figura 1-9. Plantas de retamo espinoso en diferentes estados de desarrollo. a) Planta adulta con flores y frutos, b) planta 
muy joven donde aún no se evidencian claramente las espinas, c) planta juvenil ya con presencia de espinas.
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con terminación en espina y de estas desprenderse otras espinas de 

tamaño más pequeño (Hoshovsky 1989, Ríos 2005). 

El tamaño de la raíz varía acorde a la edad de la planta. En la 

planta adulta, en estado reproductivo, es posible visualizar una raíz 

principal gruesa de la cual se desprenden las raíces secundarias que 

en conjunto pueden alcanzar una buena profundidad. Unidas a la raíz 

principal y secundarias se encuentra el entramado de raíces adventi-

cias. El largor alcanzado por el sistema radicular le confiere a la plan-

ta de retamo espinoso ventajas para alcanzar nutrientes de lugares 

donde otras plantas no lo pueden lograr (Hoshovsky 1989, Ríos 2005)  

(Figura 1-10a y 1-10b). En todos los estados de desarrollo de la planta se 

pueden apreciar nódulos en las raíces, evidencia de la simbiosis con las 

bacterias fijadoras de nitrógeno.  

 

 ^ Figura 1-10. Raíces de retamo espinoso: a) plántulas de retamo con poco tiempo de germinación donde se evidencia el 
tamaño de la raíz, b) raíces de plántulas de retamo donde se evidencia la raíz principal y las raíces secundarias.

A B

Cuando la planta proviene de semilla alcanza a florecer entre los 

12 y 14 meses, por el contrario, cuando proviene de un rebrote de la 

raíz, alcanza a florecer a los 6 meses. Sus flores son de color amarillo, 

pueden apreciarse de manera individual o en racimo hacia la parte 

distal de las ramas, (Figura 1-11a) el tamaño oscila entre los 12 y 21 mm. 

El tamaño del cáliz oscila entre los 10 y 18 mm, es bilabiado, cubierto 

con pelos. La corola puede ser un poco más grande que el cáliz con el 

estandarte oval y erguido, en su parte dorsal es glabro, las alas y quilla 

son de forma oblonga y obtusa (Figura 1-11b). Los diez estambres son 

de diferente tamaño y monadelfos (forman un único tubo). El ovario 

también es pubescente con el estilo en arco y el estigma terminal. El 

fruto es una legumbre pubescente con un largo que oscila 10 y 20 mm 

y un ancho entre 6 y 10 mm, es dehiscente, puede presentar entre 2 y 

8 semillas (Figura 1-11c). Las semillas son forma ovoide o redondeada, 
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aplanadas, presentan arilo, su coloración varía con la edad desde verde 

oliva a café clara (Figura 1-11d) (Clements et al. 2001, Ríos 2015, Mora et 

al. 2015).

 ^ Figura 1-11. Partes reproductivas del retamo espinoso: a) racimo de flores y frutos, b) flor individual, c) rama con frutos 
maduros, d) vaina cerrada con bellos y vaina abierta con semillas.
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1.2.1.1 Distribución geográfica:
El retamo espinoso es nativo de Europa Occidental, principal-

mente, la parte norte de España y Francia, el sur de Inglaterra, Esco-

cia. Se ha expandido a otros países de Europa como Austria, Chequia, 

Eslovaquia, Dinamarca, Belgica, Suecia, Noruega, entre otros. Fuera de 

Europa se ha expandido a otros continentes como: África (Sudáfrica), 

Oceanía (Australia, Nueva Zelanda), Asia (India, China, América (Es-

tados, Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador, Colombia, 

entre otros) (Clements et al. 2000, Hoshovsky 2001) .

En Colombia, se ha evidenciado en las cordilleras central y orien-

tal, desde Nariño hasta Santander en alturas que van desde los 2.200 

hasta los 3.700 m.s.n.m. En el territorio CAR se encuentra principal-

mente en los municipios del altiplano, en las áreas degradadas  de los 

ecosistemas andino, altoandino y páramo (Mora et al. 2016).
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1.2.1.2 Aspectos Ecológicos
En Colombia el retamo espinoso se ha registrado preferencialmente en 

los ecosistemas de bosque andino, altoandino, y páramo que presen-

tan algún nivel de degradación (áreas afectadas por uso agropecuario. 

minería, tala, incendios forestales, bordes de vía). Puede encontrarse 

en suelos con bajo o nulo contenido de materia orgánica a alto conte-

nido, ácidos, bien drenados. 

Se puede reproducir tanto sexual como asexualmente. Las se-

millas pueden ser dispersadas a grandes distancias por diferentes me-

dios (fauna doméstica y nativa, vehículos, humanos, agua) (Ríos 2005, 

Mora et al. 2016). 

1.2.2 Retamo liso (Genista monspessulana (L) C. Koch.)
El retamo liso es una especie arbustiva, perenne, que se puede evi-

denciar en terreno de manera individual o acompañada (conformando 

matorrales monoespecíficos densos, o matorrales mixtos con retamo 

espinoso, o con otras especies entre nativas y exóticas). Es una legu-

minosa de la familia fabácea, cuyo tamaño puede oscilar entre 1 y 3 

metros de alto cuando la planta alcanza el estado adulto (Figura 1-12). 

Es originaria de la zona mediterránea europea (España, Francia, Italia), 

noroeste de África.

   

 

 ^ Figura 1-12. Algunas formas en que se puede evidenciar el retamo liso en campo de acuerdo con la magnitud de la invasión: a) y 
b) individuos solo o aislados, c) rama en floración, d) matorral denso, e) parte baja al interior de un matorral denso.
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En el sistema radicular cuenta con una raíz principal de tama-

ño variable (acorde a la edad de la planta), con abundantes raíces  

secundarias y adventicias, con evidencia de nódulos. El tallo puede ser 

simple o ramificarse desde la base (Figura 1-12 a, b), cuando la planta 

esta joven es de color verde y con presencia de pelos cortos, en los 

matorrales cerrados adultos el tallo es de color grisáceo o café claro y 

sin presencia de pelos (Figura 1-12 d, e). Las hojas son trifoliadas con dis-

tribución alterna sobre el tallo, pecioladas, los foliolos son ovoides con 

un tamaño que oscila entre 1 y 3 cm de largo, el envés presenta pelos 

pelos y el haz es glabro o con poco pelo, presenta estípulas estípulas no 

prominentes con tamaños que oscilan entre los 0,5 y 1,4cm (Figura 1-13). 

Las flores se presentan como inflorescencias en racimo, con 3 a 

9 florecitas, de forma amariposada, coloración amarilla, axilares, brac-

téolas en forma ovada y sin pelos, con pedicelo; el cáliz es pubescen-

te, con tamaño de 4-5 mm de largo, con el labio superior claramente  

 ^ Figura 1-13. Características de la parte vegetativa del retamo liso: a) raíces, b) plántula con pocos días de germinación, c) 
plántula joven.
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bidentado y el inferior tridentado; la corola presenta un labelo de for-

ma redondeada, comúnmente sin pelos; las alas son ovoides y la quilla 

puede variar desde recta o curvada; el androceo presenta 10 estam-

bres de tamaño variable, 6 largos y 4 cortos; estigma capitado. El fruto 

es una vaina con bastante presencia de pelos (algodonoso), de for-

ma linear a oblonga, de 1,5 a 2,5 cm de largo y un ancho de 0,5 a 0,8 

cm, con presencia de un apéndice calloso cerca de la base; el número 

de semillas oscila entre 2 y 7 semillas, de forma ovoidea a redondas  

(Figura 1-14) (Gibbs & Dingwall 1971, Hessayon, 1985, Hoshovsky 1989, 

Ríos, 2005, Mora et al. 2015). 

 ^ Figura 1-14. Parte reproductiva del retamo liso. a) Flores de color amarillo entre abiertas y cerradas, b) rama con 
frutos entre abiertos y cerrados, c) frutos abiertos con las semillas expuestas.
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1.2.2.1 Distribución geográfica 
El retamo liso es originario de Europa occidental, principalmente, de 

España, Francia, Italia, islas mediterráneas como Cerdeña y Córcega. 

Fuera de su rango original, se ha introducido en países como Australia, 

Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, Chile, Uruguay, Colombia y 

otros 17 países (Hoshovsky 1989b, Cook & Smith 2014). 

En Colombia el retamo liso tiene distribución muy parecida a 

la del retamo espinoso, en cuanto al rango altitudinal, pero es menos 

abundante. Es posible encontrarla en los bordes de camino o carrete-

ras, en potreros abandonados o manejados inadecuadamente, en los 

lotes de engorde de las ciudades, en matorrales mixtos (vegetación 

nativa y exótica) y asociada al retamo espinoso (estados incipientes 
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de invasión del retamo espinoso). Puede colonizar nuevas áreas usan-

do su estrategia de reproducción vegetativa y sexual. Sus semillas 

pueden ser transportadas por el agua, por las personas, fauna domés-

tica (vacas, ovejas, caballos, cabras, perros, entre otros). Debido a su 

llamativa coloración las personas la usan como cerco vivo o planta 

de jardín. Se ha registrado principalmente en las cordilleras central y 

oriental (2.300-3.500 m.s.n.m.) en los departamentos de Antioquia, 

Caldas, Tolima, Huila, Cauca, Nariño, Boyacá, Cundinamarca, y Bogotá 

DC (Ríos 2005, Díaz et al. 2012, Bernal et al. 2014, Mora et al. 2018).

Para el territorio CAR, en el año 2015, la especie estaba regis-

trada, principalmente, en el departamento de Cundinamarca, en los 

municipios de Cota, Cajicá, Chía, Tabio, Tenjo, Zipaquirá, Pacho, Bojacá, 

Mosquera, Soacha, Sibaté, La Mesa, San Francisco, Granada, La Calera, 

Subachoque, Suesca, Tausa y Sutatausa; y en el Departamento de Bo-

yacá en el municipio de Saboyá (Mora et al. 2015). 

1.2.2.2 Aspectos ecológicos
G. monspessulana, en su lugar de origen, es posible observarla en zo-

nas con relieve variable, donde la precipitación oscila entre 500 y 700 

mm, en alturas sobre nivel del mar que varían entre 0 y 1.000 metros, 

en suelos preferiblemente ácidos. De igual manera, se puede apreciar 

en bordes de caminos, de quebradas, formando matorrales con otras 

especies mediterráneas como Erica arborea y Cistus salviifloius, entre 

otras. En condiciones favorables se reproduce sexualmente, su pro-

ducción de semillas comienza a partir del año dos, y esta ocurre dos 

veces al año cuando la planta alcanza su estado adulto. La producción 

de semillas es alta y puede alcanzar valores cercanos a las 100.000 

semillas por individuo, desde que la planta alcanza su fase adulta hasta 

que muere y no se presentan interacciones tipo inhibición. Las semillas 

pueden ser llevadas a grandes distancias por acciones antrópicas.

1.3 ¿Por qué las invasiones de retamo son  
una amenaza para los ecosistemas nativos?

En Colombia es posible o común observar la presencia de las dos es-

pecies en un rango altitudinal que oscila entre los 2.200 a los 3.700 

m.s.n.m. (Ríos 2005, Vargas et al. 2007, Beltrán y Barrera-Cataño 2014, 

Mora et al. 2016), dicho rango es ocupado por las especies nativas de 

bosque andino, altoandino y páramo cuando no se presenta ningún 

tipo de disturbio o se realiza algún tipo de actividad económica (como 

minería a cielo abierto, ganadería o agricultura).  La presencia de estas 
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especies en cercanías de los ecosistemas nativos las convierte en una 

gran amenaza por las siguientes razones: a) pueden alcanzar nuevos 

sitios por la producción permanente de semillas, b) la eyección de las 

semillas desde sus frutos puede alcanzar distancias mayores a 10 me-

tros, c) las semillas pueden ser dispersadas a grandes distancias por: 

el viento, el agua y la fauna, d) las dos especies se pueden propagar de 

manera vegetativa, y e) son pirogénicas debido a la alta producción de 

material combustible, ellas expanden sus poblaciones con una mayor 

facilidad, que las especies nativas, en las áreas que han sido quemadas. 

El establecimiento de las dos especies podría incidir negativamente en 

la oferta de los servicios ecosistémicos (regulación hídrica) tanto del 

páramo como del bosque altonadino y sobre todo cambiar el régimen 

de disturbio de dichos ecosistemas. 

1.4 ¿Cuáles ecosistemas son susceptibles a ser 
invadidos por las dos especies de retamo?

Una buena parte de las investigaciones realizadas con las especies in-

vasoras retamo espinoso y retamo liso han evidenciado que dichas 

especies se establecen en los ecosistemas de bosque andino, altoan-

dino y páramo, en áreas que han sido degradadas por diferentes ti-

pos de disturbios (tala, incendios, minería a cielo abierto, agricultura 

y ganadería). De acuerdo con lo publicado hasta ahora, se cuenta con 

registros de su presencia en bordes de carretera, lotes de engorde de 

ciudades y pueblos del altiplano cundiboyacense, potreros abando-

nados, áreas de cultivo en período de descanso, bordes de quebrada, 

áreas que han sufrido incendios y en cercos de fincas (Ríos 2005, Mora 

et al. 2016). Las dos especies se establecen en sitios desprovistos de 

vegetación, en suelos desde muy pobres a muy ricos en contenido de 

materia orgánica, suelos ácidos, desde mal a bien drenados, sitios con 

precipitaciones que oscilan en un rango de entre 1.000 y 1.500 mm 

promedio anuales y temperaturas promedio anual que oscilan entre 

los 10 y los 14 grados centígrados. Los tres ecosistemas presentados 

arriba son susceptibles de ser invadidos por las dos especies de reta-

mo, el nivel de susceptibilidad será mayor en aquellas zonas donde ya 

esté presente el retamo (zonas de borde), donde los disturbios ocu-

rren de manera frecuente y donde los predios con algún tipo de uso no 

presenten un buen mantenimiento o una buena gestión.



Retamo espinoso, una de las especies invasoras más agresivas del mundo
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2.1 Introducción

La temática de las invasiones biológicas viene siendo tratada a dife-

rentes niveles y por diferentes actores a nivel mundial debido a que es 

considerada la segunda causa más importante de pérdida de biodiver-

sidad después de la pérdida de hábitat y fragmentación del paisaje, y 

a los efectos negativos que generan sobre los servicios ecosistémicos 

(Williamson 1996, Meffe et al. 1997, Castro-Diez et al. 2004, Evans et al. 

2017, Shackleton et al. 2019). El nivel biológico – ecológico ha resulta-

do ser el más abordado a través del tiempo, concretamente, en lo que 

tiene que ver con la biología y ecología de dichas especies. Por su par-

te, los niveles social, económico y político han tomado mucha fuerza 

en las dos últimas décadas, debido a la complejidad de las invasiones 

biológicas y a la necesidad de brindar soluciones integrales (Figura 2-1).  

No obstante, todos los niveles de un proceso de invasión deben 

ser considerados cuando de realizar su manejo se trata. En este capítu-

lo se hace referencia al nivel político- normativo, ya que es fundamen-

tal conocer con que instrumentos cuenta nuestro país y las institucio-

nes responsables del manejo ambiental para mitigar y evitar el daño a 

los ecosistemas nativos.

2.1.1. Marco normativo sobre especies invasoras

Nivel internacional
Internacionalmente, en el año 2010, Colombia se comprometió a con-

tribuir con las Metas Aichi, definidas en la Conferencia de las partes del 
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Convenio de Diversidad Biológica (CDB). La Meta 9 plantea que en el 

año 2020: a) se habrán identificado y priorizado las especies exóticas 

invasoras y sus vías de introducción, b) se habrán controlado o erradi-

cado las especies prioritarias, y 3) se habrán establecido medidas para 

evitar su introducción y establecimiento” (UICN 2014). 

Los países firmantes del Convenio de Diversidad Biológica (CDB), 

ya desde el año 1992, se comprometieron en llevar a cabo la “preven-

ción, erradicación y el control de las especies invasoras que ponen en 

peligro su biodiversidad”. No obstante, una evaluación realizada sobre 

la gestión de las especies invasoras, durante los primeros 10 años del 

funcionamiento del CDB, por el órgano asesor en este tema, evidenció 

que solo una pequeña parte de los países firmantes cumplieron con 

las responsabilidades adquiridas (SBSTTA 2001). El estudio identificó 

una baja rigurosidad en las medidas adoptadas a nivel de prevención, 

detección rápida del proceso de invasión, control, y erradicación de las 

medidas tomadas para evitar que el problema fuera aún más grave.  El 

estudio definió como gran problema el abundante comercio y movili-

dad de personas a nivel mundial y la poca eficiencia en el control del 

movimiento de propágulos a nivel de plantas entre continentes, países 

y regiones. Algunos países tuvieron mejores resultados en el control 

del libre movimiento de propágulos a nivel de entradas y salidas.

         

Invasiones 
biológicas

3. Nivel 
económico

2. Nivel 
político

4. Nivel 
social

1. Nivel 
ecológico

 ^ Figura 2-1. Niveles o dimensiones que inciden en un proceso de invasión biológica.



Capítulo 2. Marco normativo de las invasiones biológicas de retamo espinoso y retamo liso 43

Nivel nacional

En Colombia el tema de las invasiones biológicas ha sido desarrollado 

y trabajado desde diferentes ámbitos y desde hace varias décadas, 

por diferentes instituciones, con el propósito de evitar su introducción, 

establecimiento y expansión, pero los resultados no han sido los mejo-

res ya que muchas especies siguen expandiendo su cobertura.

Previo a la Constitución del 91 ya nuestro país reconocía el pro-

blema de las especies invasoras. En el Decreto 2811 del año 1974,  

referente al Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente, se prohibió la introducción de especies 

exóticas animales y vegetales en el Sistema de Parques Nacionales, 

así como la introducción de especies silvestres perjudiciales para la 

conservación de los recursos, debido a su afectación a los ecosistemas 

del país. 

En la Constitución Política de Colombia de 1991, en los artículos 

8, 58, 79 y 80 se estableció la obligación del estado y de las personas 

a proteger el patrimonio cultural y natural. De igual manera, se planteó 

que el estado debe realizar la planificación y el aprovechamiento de 

los recursos naturales para permitir su preservación, conservación y 

restauración. 

La Ley 99 de 1993, en su artículo 1º, numeral 2, decretó que la 

biodiversidad del país debe ser protegida y aprovechada de forma 

sostenible. En el artículo 2º se definió la creación del Ministerio de Am-

biente, como el organismo responsable de la gestión ambiental y de 

los recursos naturales renovables con el propósito de asegurar el desa-

rrollo sostenible del país. En el artículo 5º numeral 23, se estableció que 

es función del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adop-

tar las medidas necesarias para asegurar la protección de las especies 

de fauna y flora nativas, en especial de aquellas que se encuentran  

en peligro de extinción. También en el artículo 5º parágrafo 3, se de-

finió que “la política de cultivos forestales con fines comerciales, de 

especies introducidas o autóctonas, debe ser fijada por el Ministerio de 

Agricultura con base en la Política Nacional Ambiental y de Recursos 

Naturales Renovables que establezca el Ministerio de Ambiente”. En 

el artículo 31º se manifiesta que las Corporaciones Autónomas Regio-

nales deben realizar, entre otras cosas, las funciones de: a) máxima 

autoridad ambiental regional, b) promover la participación comunita-

ria en el manejo adecuado de los recursos naturales renovables, c) im-

plementar el Sistema de Información Ambiental en sus jurisdicciones 

acorde al direccionamiento del Ministerio de Ambiente.    Finalmente, 

en el artículo 52º, se estableció que es competencia del Ministerio de 

Ambiente otorgar la licencia para la introducción de parentales de es-

pecies exóticas de fauna y flora.
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Colombia cuenta con buenos instrumentos a nivel normativo y 

operativo para realizar de manera eficiente el control y manejo am-

biental de su territorio. Uno de los más importantes fue la creación 

del Sistema Nacional Ambiental (SINA) que involucra a instituciones 

del orden gubernamental, instituciones privadas y a la sociedad civil 

(Ley 99 de 1993). La estructura y engranaje del SINA pueden ser apro-

vechados para lograr un buen manejo de las invasiones biológicas a 

nivel nacional, regional y local. Desde la Ley 99 de 1993, en Colombia 

se han venido generando normas de carácter nacional y regional que 

le han permitido a las instituciones gubernamentales ejercer un mejor 

control sobre el problema de las invasiones biológicas. A continuación, 

se presentan algunas de las normas más importantes:

Con la Ley 165 de 1994, referente al Convenio de las Naciones 

Unidas sobre Diversidad Biológica (CDB), se estableció que se de-

ben restaurar y rehabilitar los ecosistemas degradados. Con relación 

a las invasiones biológicas, en el artículo 8 literal h, se estableció que 

se debe impedir, controlar y erradicar aquellas especies exóticas que 

atenten contra los ecosistemas, hábitats y especies nativas.

En la Resolución 0848 del 23 de mayo de 2008, del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible se definieron las especies de fauna 

y flora catalogadas como exóticas invasoras y se prohibió su introduc-

ción al país. Dentro de las especies de flora listadas se encontraban 

Ulex europaeus y Genista monspessulana.

En el año 2010, mediante la Resolución 207 de 2010, se modifi-

ca el artículo primero de la Resolución 848 del 23 de mayo de 2008, 

para adicionar el Pterois volitans (Pez León) y el Penaeus monodon 

(Camarón de Asia o Camarón Jumbo) al listado de especies exóticas 

invasoras.

En el año 2012, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

publicó la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversi-

dad y sus Servicios Ecosistémicos. En dicho documento se menciona 

que uno de los motores directos de transformación y pérdida de la  

biodiversidad y de los servicios ecosistémicos identificados a escala 

nacional en Colombia son las invasiones biológicas. También este mis-

mo año, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publicó el 

Plan Nacional para la Prevención, Control y el Manejo de las especies 

introducidas, trasplantadas e invasoras; el documento propone direc-

trices para la prevención, manejo y control de las invasiones biológicas.   



Capítulo 2. Marco normativo de las invasiones biológicas de retamo espinoso y retamo liso 45

En el año 2014, en el Decreto 2041 del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (MADS), se estableció que es competencia de la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA otorgar la licen-

cia para la introducción de parentales, especies, subespecies, razas, 

híbridos o variedades foráneas. Así mismo, se definió que queda prohi-

bido la introducción de especies, subespecies, razas o variedades que 

hayan sido declaradas invasoras o potencialmente peligrosas.

Finalmente, con la Resolución 0684 del 25 de abril de 2018, del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se establecieron los 

lineamientos para la prevención y manejo integral de las especies reta-

mo espinoso (Ulex europaeus L.) y retamo liso (Genista monspessula-

na (L.) L.A.S. Johnson), y se planteó la necesidad de realizar la restau-

ración ecológica, rehabilitación y recuperación de las áreas afectadas 

por la invasión de estas especies. De igual manera, se definió que la 

implementación debe ser realizada por las Corporaciones Autónomas 

Regionales y de Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales 

de Colombia, las Unidades Ambientales de los Grandes Centros Urba-

nos (artículo 66 de la Ley 99 de 1993), y los Establecimientos Públicos 

Ambientales (Ley 768 de 2002 y Ley 1617 de 2013). Además, en la 

Resolución se describen: 1) las medidas preventivas y de manejo para 

la contención, control, mitigación, erradicación y manejo de rebrotes; 

2) los temas de capacitación para quienes realicen la manipulación 

de las especies; y 3) el manejo de residuos vegetales post-corte y su 

disposición final.

Nivel regional
A nivel regional, la CAR a través de la Resolución 0469 de 2009 prohi-

bió la plantación y venta de las especies exóticas invasoras Ulex euro-

paeus y Genista monspessulana en el territorio de su jurisdicción. En la 

Resolución se menciona la alta capacidad de regeneración de dichas 

especies, la formación de bancos de semillas, el gran potencial de re-

brote de las raíces y el favorecimiento de incendios forestales.

En el año 2010 con el Acuerdo 009 de 2010, la CAR estableció 

los requisitos que deben ser tenidos en cuenta para restaurar áreas 

afectadas con retamo liso y retamo espinoso, dentro de dichos requi-

sitos se encuentran, un diagnóstico del área invadida y el diseño de las 

actividades de restauración.

Un resumen de la normatividad mencionada previamente es pre-

sentado a continuación (Tabla 2-1).
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 ^ Tabla 2-1. Resumen de antecedentes normativos sobre las especies invasoras Ulex euro-
paeus y Genista monspessulana.

Fecha Antecedente Referencia a especies exóticas invasoras

1974 Decreto Ley 2811 
– Nacional

Se prohíbe la introducción de especies exóticas animales y 
vegetales en el Sistema de Parques Nacionales, así como 
la introducción de especies silvestres perjudiciales para la 
conservación de los recursos.

1993 Ley 99 – Nacional
La política de especies introducidas será fijada por el Mi-
nisterio de Agricultura, basado en la Política Nacional Am-
biental.

1994 Ley 165 – Nacional
Se debe impedir la entrada, controlar y erradicar aquellas 
especies exóticas que atenten contra los ecosistemas, há-
bitats o especies.

2008 Resolución 0848 
– Nacional

Se catalogan las especies U. europaeus y G. monspessula-
na como especies exóticas invasoras. Se prohíbe su intro-
ducción al país.

2010 Resolución 207 
- Nacional

Se modifica el Artículo Primero de la Resolución 848 del 23 
de mayo de 2008, en el sentido de adicionar el Pterois voli-
tans (Pez León) y el Penaeus monodon (Camarón de Asia o 
Camarón Jumbo), al listado de especies exóticas invasoras.

2012

Política Nacional para 
la Gestión Integral 
de la Biodiversidad y 
sus Servicios Ecosis-
témicos. – Nacional

Menciona que uno de los motores directos de transforma-
ción y pérdida de la biodiversidad y de los servicios ecosis-
témicos son las especies invasoras.

2014 Decreto 2041 
– Nacional

Queda prohibido la introducción de especies, subespe-
cies, razas o variedades que hayan sido declaradas invaso-
ras o potencialmente peligrosas.

2018 Resolución 0684 
– Nacional

Se “establecen los lineamientos para la prevención y ma-
nejo integral de las especies retamo espinoso (Ulex euro-
paeus L.) y retamo liso (Genista monspessulana (L.) L.A.S. 
Johnson), así como para la restauración ecológica, reha-
bilitación y recuperación de las áreas afectadas por estas 
especies”.

2009 Resolución 0469 
– Regional

Se prohíbe la plantación y venta de U. europaeus y G. 
monspessulana en el territorio de la CAR.

2010 Acuerdo 009 
– Regional

Se establecen requisitos para restaurar áreas afectadas 
por la invasión de U. europaeus y G. monspessulana.

2010 Metas Aichi – In-
ternacional

Meta 9: para el 2020 las especies exóticas invasoras deben 
estar identificadas, controladas o erradicadas.

Para frenar esta expansión está claro que se debe lograr un buen en-

granaje entre las instituciones gubernamentales y la sociedad civil, a 

diferentes niveles (nacional, regional, local) en los próximos años (Figu-
ra 2-2).
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2.2 Algunos ejemplos de planes de acción frente a 
la problemática de las especies invasoras 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de planes de acción y 

estrategias para la eliminación de especies invasoras, entre ellas reta-

mo espinoso y retamo liso.

a. El Plan Nacional para la Prevención, el Control y Manejo de las 

Especies Introducidas, Trasplantadas e Invasoras (MADS 2011). 

En este documento se hace un diagnóstico nacional preliminar  

de las especies introducidas, trasplantadas e invasoras, se for-

mula el Plan para la prevención, control y manejo de dichas es-

pecies y se menciona cómo debe llevarse a cabo su implemen-

tación. Dicho documento fue desarrollado por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco del Convenio rea-

lizado entre la Organización de Estados Iberoamericanos para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura, The Nature Conservancy y 

el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 

von Humboldt.
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Ambientales 
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públicas y 
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 ^ Figura 2-2. Esquema ejemplo de engranaje interinstitucional para el buen funcionamiento de un plan de manejo de espe-
cies invasoras.
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b. Los planes de Manejo de los Parques Nacionales Naturales Su-

mapaz y Chingaza (en actualización), dichos planes mencionan 

al retamo espinoso como una amenaza para los valores objetos 

de conservación (Parques Nacionales Naturales de Colombia 

2013, 2015).

c. El Plan Nacional de Restauración (MADS 2015), menciona que las 

invasiones biológicas son uno de los cinco motores de pérdida y 

transformación de ecosistemas en el país, debido a que pueden 

causar la eliminación de poblaciones nativas y la alteración de 

los ciclos de nutrientes. De igual manera, se plantea la necesidad 

de restaurar las áreas afectadas por especies invasoras.

d. Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Unidad Na-

cional para la Gestión del Riesgo de Desastres 2015). En el apar-

tado de Procesos de manejo silvicultural y control de especies, 

señalan la necesidad de controlar especies pirogénicas.

e. Plan de Acción Regional para la gestión y manejo de las inva-

siones de retamo espinoso (Ulex europaeus L.) y retamo liso 

(Genista monspessulana (L.) L. A. S. Johnson) para el territorio 

del Proyecto Páramos. Este Plan fue formulado conjuntamente, 

en el año 2016, por la Escuela de Restauración Ecológica de la 

Pontificia Universidad Javeriana y la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá (EAAB). El Plan se planteó como un 

instrumento para definir las directrices que permitieran la pre-

vención, el control y manejo de las invasiones del retamo liso 

y retamo espinoso. Así mismo, se buscó que la comunidad en 

general tuviera el conocimiento respecto al manejo adecuado 

de las invasiones de estas dos especies.

f. Plan de Acción de Biodiversidad (PAB) para la Gestión Integral 

de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, formulado en 

el año 2017 por el Ministerio de Ambiente, el Instituto Alexander 

von Humboldt y el Programa de las Naciones Unidas para el De-

sarrollo (PNUD). El documento menciona a las invasiones bioló-

gicas como uno de los factores de cambio y transformación de 

la biodiversidad. En el plan se destaca a las especies de plantas 

invasoras terrestres como el ojo de poeta o Susana (Thunbergia 

alata), el buchón de agua (Eichhornia crassipes), la palma afri-

cana (Elaeis guineensis) y el retamo espinoso (Ulex europaeus). 

g. En el año 2011 se publicó la “Estrategia Regional para el Mane-

jo del Riesgo” generado por las Invasiones de retamo espino-

so y liso en Bogotá D.C. y la jurisdicción de la CAR (Ríos 2011). 

La estrategia fue formulada en el marco de la Política Nacio-

nal Ambiental y la Política Nacional de Biodiversidad, donde se  

plantean directrices para atender el daño potencial y las pérdi-
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das ecológicas causadas por la presencia de retamo liso y reta-

mo espinoso.

h. En el Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana (2012 – 2016) 

(Alcaldía Mayor de Bogotá 2012), en el artículo 27 del Progra-

ma: “Estrategia Territorial Regional Frente al Cambio Climáti-

co”, se menciona como una de las acciones, el control de las  

especies exóticas invasoras para garantizar la sostenibilidad de 

bienes y servicios ambientales y la gobernanza del agua.

i. Plan de Acción Cuatrienal (PAC) 2016-2020 de la CAR. Presenta 

las Metas Universales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

En la meta 15.8 se especifica que para el 2020 se adoptarán 

medidas para prevenir la introducción de especies exóticas in-

vasoras y además se controlarán o erradicarán las especies prio-

ritarias. Así mismo, en el Proyecto 4 del PAC, relacionado con el 

Estado de los Recursos Naturales, en la meta 4.5 se plantea que 

se debe implementar el 100% de acciones priorizadas para seis 

especies de fauna y flora, ya sean amenazadas o invasoras, con 

Planes de Manejo o de Conservación (CAR 2016).

A pesar de la generación de normas, planes, programas, estrate-

gias y acciones de control, eliminación y divulgación de información, 

tanto el retamo liso como el retamo espinoso han aumentado su co-

bertura en el país. Hasta la fecha, el retamo espinoso se ha reportado 

en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Córdo-

ba, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Risaralda, Santander y Tolima. 

Mientras que el retamo liso se ha reportado en los departamentos de 

Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño y Tolima (Bernal 

et al. 2014, Ríos 2005, Moreno & Holguín 2012 en: Mora et al. 2016).

En Colombia, desde el año 1998, pero particularmente en Bogotá 

DC, se han invertido recursos y esfuerzos, en diferentes proyectos para 

eliminar las dos especies, en especial el retamo espinoso, pero no se ha 

logrado (Camelo 2014). De acuerdo con Barrera-Cataño (2011), una es-

trategia viable es la eliminación repetida de plántulas (trimestral o se-

mestral), durante un tiempo mínimo de dos años hasta agotar el banco 

de semillas. No obstante, el tiempo del tratamiento dependerá de las 

características del área invadida, el tiempo de invasión y las caracterís-

ticas del banco se semillas. Con base en lo anterior, se hace necesario 

destinar recursos y esfuerzos suficientes, en un tiempo de entre 2 y 5 

años, para asegurar el éxito de las acciones a ser implementadas, así 

como articular a las diferentes instituciones públicas y privadas con la 

comunidad para frenar su expansión especialmente en áreas de impor-

tancia biológica como los páramos y bosques altoandinos.



La sensibilización sobre las invasiones biológicas con comunidades educativas es una estrategia fundamental del plan de manejo
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Capítulo 3.  

Características 
generales del 
territorio CAR

Autor > John Eduard Rojas Rojas – Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca

3.1 Introducción

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) tiene 

como misión ejercer como máxima autoridad ambiental en el área de 

su jurisdicción ejecutando políticas, planes, programas y proyectos 

ambientales, a través de la construcción de tejido social, para contri-

buir al desarrollo sostenible y armónico de la región. Enmarcado en lo 

anterior, se presenta en el presente capítulo una breve descripción en 

los aspectos físicos, bióticos y socioeconómicos que componen el te-

rritorio sobre el cual la entidad ejerce su labor, en el marco del cual se 

desarrolló el Plan de prevención, manejo y control de las especies de 

retamo espinoso (Ulex europaeus) y retamo liso (Genista monspessu-

lana) en la jurisdicción CAR.

3.2 Localización del territorio CAR

La jurisdicción CAR está localizada en la Cordillera Oriental, en el sis-

tema montañoso de los Andes. Sus límites están definidos por las 

cuencas de los ríos Ubaté, Suárez, Blanco, Bogotá, Minero, Sumapaz, 

Macheta, Gacheta, Negro y la cuenca de la vertiente oriental del río 

Magdalena. Cuenta con una extensión total de 18.706,4 km2, que equi-

vale a 1.870.640 hectáreas, se encuentra constituida por 98 municipios 

del departamento de Cundinamarca y 6 del departamento de Boyacá, 

incluyendo el área rural del Distrito Capital de Bogotá; a su vez, se en-

cuentra integrada por nueve Subzonas hidrográficas correspondientes 

a los ríos Bogotá, Negro, Sumapaz, Magdalena, Ubaté-Suárez, Minero, 

Machetá, Blanco y Gachetá (Figura 3-1) (CAR 2011). 
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 ^ Figura 3-1. Ubicación geográfica de la jurisdicción CAR. Fuente: (CAR 2019).
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3.3 Áreas protegidas del territorio CAR

De acuerdo con la legislación actual, la Ley 165 de 1999 mediante el 

cual se adopta el Convenio de Diversidad Biológica, y adicionalmente 

el Decreto No 2372 de 2010, definen “área protegida” como aquella 

que ha sido definida geográficamente, designada o regulada y admi-

nistrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación. La 

declaratoria de áreas protegidas, se convierte en esencia en una es-

trategia para la conservación de la biodiversidad in situ, al igual que 

para el mantenimiento de los servicios ecosistémicos derivados de la 

misma, a fin de garantizar la sostenibilidad en el territorio.

Con la creación de áreas protegidas, se busca prevenir el dete-

rioro de áreas importantes para garantizar la calidad de vida a nivel 

regional y nacional, evitando la presión desmedida sobre los recursos 

presentes en las zonas priorizadas, de tal manera que se preserven los 

recursos naturales asociados a dichas áreas, previniendo procesos de 

deforestación excesiva, aumento de la frontera agrícola, procesos ero-

sivos por pérdida de cobertura vegetal, asentamientos en ecosistemas 

estratégicos, entre otros, actividades que hacen que aumenten los im-

pactos negativos con ocasión de los eventos climáticos extremos (se-

quía o lluvias) a nivel local o regional (CAR 2016).

Las áreas protegidas de la CAR ostentan categorías ambientales 

que implican diferentes grados de restricción en los usos; yendo desde 

aquellas de mayores limitaciones dado por la fragilidad y por el estado 

de conservación de la zona, a aquellas más laxas que pueden prever 

algunos usos productivos asociados a la vocación de la zona y su nivel 

de transformación, siempre y cuando se mantenga el objeto de con-

servación y sean compatibles con sus objetivos (CAR 2016).

En la actualidad, la CAR tiene 36 áreas protegidas declaradas y 14 

áreas complementarias de conservación, las cuales cubren 225.904,9 ha, 

que representan el 12,09% del territorio de su Jurisdicción (CAR 2016)

3.4 Componente físico 

3.4.1 Cuencas hidrográficas
El territorio de la CAR está conformado por nueve subzonas hidro-

gráficas (cuencas) de segundo orden, cabe resaltar que la unidad de  
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gestión ambiental en la jurisdicción de la CAR es la cuenca hidrográfica 

y en ella se enmarcan todas las acciones y gestión de la Corporación.

a. Cuenca río Sumapaz

Tiene una extensión equivalente al 13,7% de la jurisdicción, está confor-

mada por diez cuencas de tercer orden: ríos Alto Sumapaz, San Juan, 

Pilar, Quebrada Negra, río medio Sumapaz, ríos Negro, Cuja, Panches, 

Paguey y Bajo Sumapaz; el territorio se caracteriza por su gran diver-

sidad, tanto de factores naturales como por la ocupación humana y 

el aprovechamiento de los diferentes recursos que posee. En la parte 

alta, concretamente en la zona paramuna se presentan cuerpos lacus-

tres (Figura 3-2) (CAR 2011).

 ^ Figura 3-2. Laguna en la Cuenca hidrográfica de Sumapaz.

b. Cuenca río Bogotá 

Su superficie correspondiente al 30,8% del total de la jurisdicción; está 

conformada por varias subcuencas de tercer orden: río Bogotá (sector 

Soacha) río Balsillas, río Bajo Bogotá, río Apulo, río Neusa, río Tunjuelo, 

embalse Tominé, río Teusacá, río medio Bogotá (sector Salto-Apulo) 

río Alto Bogotá, río Calandaima, río Bogotá (sector Sisga-Tibitoc), río 

Frío, Embalse del Sisga, río Chicú, embalse del Muña, río Bogotá (sec-

tor Soacha-salto), río Soacha, río Negro. El río Bogotá constituye la 

corriente principal de la cuenca recorriendo un total de 308 km, desde 
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su nacimiento a 3.300 m.s.n.m. en el municipio de Villapinzón (Figura 
3-3) hasta su desembocadura al río Magdalena, a 280 m.s.n.m. en el 

municipio de Girardot (CAR 2011).

 ^ Figura 3-3. Laguna en el Páramo de Guacheneque, nacimiento del río Bogotá.

c. Cuenca río Magdalena

Corresponde al 11,8% de la jurisdicción, se localiza al occidente de Cun-

dinamarca con área de drenaje de 2.191 km2, en once municipios (Figura 
3-4). En el área CAR, el río Magdalena tiene una longitud de 228 km y 

drenan las subcuencas de tercer orden: río Magdalena sector Nariño, 

río Seco, río Magdalena sector Beltrán, río Seco de Las Palmas, que-

bradas Seca y Doña Inés, río Chaguaní, río Magdalena sector Guaduas, 

río seco Norte, río Magdalena sector Guaduas, río Seco Norte, río Mag-

dalena sector Puerto Salgar y río Negrito (CAR 2011). 

d. Cuenca río Negro

Se localiza en el noroccidente del departamento de Cundinamarca, 

presenta el 23% de la jurisdicción. Su característica principal es la alta 

oferta hídrica y las bajas densidades de población (Figura 3-5). Está  
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 ^ Figura 3-4. Cuenca del río Magdalena a la altura del municipio de Beltrán.

 ^ Figura 3-5. Cuenca del río Negro a 
la altura del municipio de Pacho.
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conformado por las cuencas de tercer orden: ríos bajo Negro, Gua-

guaquí, Terán, Macopay, Cambras, Guatachí, Guaduero, Medio Negro 1 

y 2, Patá, Tobia, Pinzaima, Murca, Alto Negro y quebradas Guaguaquí, 

Guatachí, Negra y Terama (CAR 2011). 

e. Cuenca río Minero

En el territorio de la CAR la cuenca abarca cerca de 4,2% del área, se 

localiza al norte del departamento de Cundinamarca. Tiene topografía 

de altas pendientes, bajas densidades de población a lo largo de la 

cuenca y problemas de remoción de masa (CAR 2011).

f. Cuenca río Suarez 

Ocupa cerca del 10,6% del territorio de la CAR, donde se presentan 

dos sistemas hidrográficos, la cuenca del río Ubaté en la parte alta y la 

cuenca del río Suarez en la parte plana, aguas debajo de la laguna de 

Fúquene (Figura 3-6). Presenta intensa actividad agropecuaria y minera 

que se desarrolla alrededor del sistema de origen lacustre conformado 

por las lagunas de Fúquene, Cucunubá, Palacio y Suesca. Está confor-

mada por once cuencas de tercer orden: Laguna de Suesca, río alto  

Ubaté, río Suta, laguna de Cucunubá, ríos Lenguazaque, bajo Ubaté, 

Susa Simijaca, Chiquinquirá, alto Suarez y Ráquira (CAR 2011). 

 ^ Figura 3-6. Laguna de Fúquene como parte de la cuenca del río Suarez.
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g. Cuenca río Blanco

Abarca el 2,6% de la jurisdicción, se caracteriza por baja densidad po-

blacional, gran importancia ambiental dada su localización en las es-

tribaciones del páramo de Sumapaz y enorme potencial hídrico (Figura 
3-7). La cuenca del río Blanco está conformada por cinco cuencas de 

tercer orden: río Blanco en el municipio de La Calera y los ríos Porte-

zuela, Santa Rosa, El Chochal y Gallo en Bogotá (CAR 2011).

 ^ Figura 3-7. Río Blanco en el municipio de La Calera.

h. Cuenca río Machetá

Corresponde al 2.7% del área y presenta una vocación predominante-

mente agropecuaria, conformada por cinco cuencas de tercer orden: 

río Guatanfur, río Machetá, quebrada Tocola, río Aguacía y río Albarra-

cín (CAR 2011). 

i. Cuenca río Gachetá

Está situada al oriente del departamento de Cundinamarca, con un 

área que abarca el 0,5% de la jurisdicción y la conforman las cuencas 
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del tercer orden de los ríos Sueva, Lagunero y Amoladero, con exten-

sión de 97 km2, en una zona alta de baja densidad poblacional y de 

gran importancia hidrológica (CAR 2011).

3.4.2 Geografía
La configuración del territorio de la Jurisdicción corresponde al paisaje 

de serranía andina y alto andina extendida sobre las crestas de la cor-

dillera oriental en el centro del territorio colombiano. 

El 16% del territorio de la CAR se ubica por encima de los 3.000 

m.s.n.m., en zona de alta montaña; el 30% está sobre la franja altitudi-

nal de 2.500 a 3.000 m.s.n.m. (Sabana de Bogotá y valle de Ubaté-Chi-

quinquirá con sus laderas colindantes); las vertientes montañosas en-

tre los 500 y los 2.500 m.s.n.m. abarcan el 42% y las zonas bajas de la 

cuenca, entre 200 y 500 m.s.n.m., ocupan el 12% (CAR 2011).

En la jurisdicción se presentan cuatro unidades geomorfológicas 

definidas e identificadas por su posición y condiciones de relieve y clima:

1. Valle del río Magdalena

Franja integrada por planicies y relieves ondulados cuyas alturas os-

cilan entre 200 y 500 m.s.n.m., con suelos formados por sedimentos 

aluviales del río Magdalena y sus principales afluentes (ríos Seco, Seco 

de las Palmas, Chaguaní y Negrito); cerca de Girardot se extiende una 

planicie con accidentes orográficos no superiores a 1.000 m.s.n.m., en-

tre los que se destaca las lagunas San Antonio, Joaquín, Cocolo y Mag-

dalena y los cerros Montaña Negra y Morrocoyales, a partir de Puerto 

Salgar este valle se amplía con la planicie de inundación formada por 

el río Negro (CAR 2011).

2. La cadena montañosa occidental 

Conformada por relieves ligeramente ondulados, a escarpados, lade-

ras con pendientes de 3 a 75%, escarpes, crestas, o cuchillas al bor-

de de la Sabana de Bogotá y del Valle de Ubaté, abanicos fluviales 

y valles de fondo, encajados por los ríos Sumapaz, Bogotá, Negro y 

Minero. La altitud oscila entre 500 y 4.250 m.s.n.m., con 1.500 m.s.n.m. 

en promedio, entre los accidentes topográficos sobresalen los pára-

mos de Guerrero y Sumapaz, las cuchillas Peñas Blancas, El Tablazo  

(Figura 3-8), Laguna Seca, El Rosal, y los cerros Nevado, Cazuela, Pan 

de Azúcar, Manjuí, Caraucha, El Pedregoso, Socotá, El Colorado, y el 

abanico fluvial de Fusagasugá (CAR 2011).



Plan de prevención, manejo y control de retamo espinoso y retamo liso60

Al sur, en el Páramo de Sumapaz, se hallan las mayores alturas y 

pendientes en la divisoria de aguas del río Magdalena y del río Orinoco. 

Al norte, la vertiente occidental forma la zona montañosa de los ríos 

Sumapaz, sectores alto y medio; ríos Bogotá, en su parte baja y Negro;  

en el extremo norte, la vertiente se reduce formando la cuenca alta del 

río Minero, que bordea al valle de Ubaté (CAR 2011).

3. Los relieves de alta montaña

Sobre el flanco oriental de la cordillera Oriental, forman una franja 

estrecha paralela a la Sabana de Bogotá, con topografía abrupta de 

relieves desde inclinado hasta escarpado y laderas con pendientes 

superiores al 25%, terminados en escarpes y cuchillas que bordean 

la Sabana (Figura 3-9). También este flanco presenta valles de fondo 

encajonados, por donde discurres los ríos Blanco, Machetá y Gachetá, 

entre otros relieves que van de 1.500 a 4.000 m.s.n.m. Sobresalen los 

páramos de Las Animas, El Cedral, Calderas, Cruz Verde, Las cuchillas 

de Peña Blanca, Peña Negra, El Púlpito, El carrizal y los cerros Los Que-

mados y Cruz Grande (CAR 2011).

Las mayores alturas y pendientes se localizan en el suroriente de 

Bogotá donde nace el río Blanco, afluente del Guayuriba. En las cabe-

ceras del río Blanco, afluente del río Negro (municipio de la Calera), 

se encuentra la segunda zona montañosa con alturas entre 2.000 y 

3.000 m.s.n.m.; hacia el norte, la franja se ensancha en la zona de los 

 ^ Figura 3-8. El Tablazo, municipio de Pacho, un ejemplo de la cadena montañosa occidental. 
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ríos Gachetá y Macheta, formando valles amplios con pendientes más 

suaves y alturas que oscilan entre 1.500 y 2.500 m.s.n.m. (CAR 2011).

4. Las planicies fluviolacustres

Las planicies fluviolacustres de los ríos Bogotá (Sabana de Bogotá) y 

Ubaté-Suárez (meseta Cundiboyacense) se extienden del centro de la 

franja media oriental de Cundinamarca. La fisiografía de la Sabana de 

Bogotá y de las subcuencas alta y media del río de Bogotá presentan 

relieves cóncavos, planos y valles de inundación, con pendientes no 

superiores al 25%, formadas por sedimentos del río Bogotá y sus tri-

butarios, la altura oscila entre 2.600 m.s.n.m. en la zona plana y 3.000 

m.s.n.m. en los cerros que circundan la Sabana. Entre los accidentes 

topográficos sobresalen los cerros de Guadalupe, Monserrate, Guaica 

y Pan de Azúcar; las lagunas de Guatavita y la Herrera y los humedales 

aledaños al río Bogotá (CAR 2011).

La planicie fluviolacuestre de los ríos de Ubaté y Suárez tiene 

como epicentro la laguna de Fúquene (Figura 3-10), con relieve plano, 

cóncavo y valles de inundación, formados por sedimentos de bajas 

pendientes de los ríos Suárez, Ubaté y sus afluentes; la altitud varia 

 ^ Figura 3-9. Ejemplo de relieves de alta montaña en el municipio de Cabrera.
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de 2.600 y 2.800 m.s.n.m. En la parte plana sobresalen los accidentes 

hidrográficos de las lagunas de Fúquene, Palacios, Cucunubá y Suesca 

(CAR 2011).

3.4.3 Clima

1. Temperatura

En esta región, el principal condicionante de la temperatura es la alti-

tud, mientras que las variaciones locales, mensuales y anuales, están 

asociadas al relieve y determinadas por el gradiente térmico, con una 

disminución de 0,65 °C por cada 100 metros de elevación (CAR 2011).

En los diferentes pisos térmicos la distribución temporal es del 

tipo bimodal, con escasa variación en los valores medios mensuales; 

se advierten diferencias no superiores a 3 °C entre el mes más caliente 

y mes más frío, coincidentes, inversamente, con el régimen de lluvias 

predominante en cada cuenca, en la mayor parte del territorio, en ene-

ro y julio se presentan las temperaturas promedio más altas, mientras 

que en abril y noviembre se registran las menores temperaturas pro-

medio (CAR 2011).

Los valores máximos y mínimos de temperaturas medias mues-

tran una distribución similar a los promedios, concordando entre re-

lieve y temperatura, la temperatura máxima promedio se registra en 

inmediaciones del municipio de Puerto Salgar y en la parte baja de la 

 ^ Figura 3-10. Ejemplo de planicies flaviolacustres en la Laguna de Fúquene.
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cuenca del río Bogotá, con valores cercanos a 38 °C, la temperatura 

decae gradualmente en la zona montañosa, entre 24 y 32 °C, en la 

zona media de las cuencas de los ríos Negro y Sumapaz. La Sabana 

de Bogotá y los valles de Ubaté y Chiquinquirá poseen temperaturas 

máximas entre 18 y 24 °C (laguna de Fúquene). En el páramo de Suma-

paz las máximas alcanzan 14 °C. Las temperaturas mínimas promedio 

se localizan en las zonas planas de los ríos de Subachoque y Ubaté 

(registros menores a 2 °C), derivados de las heladas. En la Sabana de 

Bogotá en los valles de Ubaté y Chiquinquirá y las zonas de páramos 

que las rodean suelen registrarse temperaturas mínimas entre 2 y 8 °C, 

la temperatura aumenta hacia el occidente, hasta alcanzar 26 °C sobre 

los márgenes del río Magdalena (CAR 2011).

A diferencia del comportamiento de la temperatura media men-

sual, la temperatura diaria presenta variaciones que alcanzan, en al-

gunos sectores, hasta los 30 °C, el ciclo diario de la temperatura es 

paralelo al energético, aunque desfasado en un par de horas, por lo 

cual las temperaturas máximas se presentan después del mediodía y 

la mínima un poco antes de la salida del sol (CAR 2011).

2. Precipitación

En el territorio CAR, el régimen monomodal con causales altos trans-

curre de mayo a septiembre con picos máximos en junio, julio y agosto, 

en el resto del año se registra un período seco con valores mínimos en 

enero, este régimen es típico al oriente, con ríos que drenan hacia los 

Llanos Orientales, la Orinoquia y valle del Magdalena (ríos Machetá, 

Blanco, Gachetá, nacimientos de los ríos Bogotá, Tejar y afluentes del 

embalse del Sisga) (CAR 2011).

En la zona Andina el régimen es bimodal con dos períodos alter-

nos de aguas altas y dos de aguas bajas; el primer período de caudales 

altos va de mediados de marzo a mayo; el segundo, entre octubre y 

noviembre, con máximos en noviembre, los períodos de aguas bajas 

van de diciembre a marzo y de junio a agosto, con mínimos caudales 

en enero, este régimen cobija las cuencas de los ríos Sumapaz, Negro, 

Magdalena, Ubaté-Suárez y Bogotá, excepto al oriente de la Sabana de 

Bogotá (CAR 2011).

La precipitación anual acumulada en el territorio CAR oscila en-

tre 584 mm y 2.656 mm  (CAR 2011), la cual se puede distribuir según 

las cuencas hidrográficas que componen la jurisdicción de la siguiente 

manera (Tabla 3-1):
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 ^ Tabla 3-1. Precipitación anual acumulada en las cuencas del territorio CAR

CUENCA PRECIPITACIÓN ANUAL ACUMULADA (mm)

Cuenca Río Sumapaz 2.656 – 1.036

Cuenca Río Blanco 1.036

Cuenca Río Bogotá 584 – 2.656 

Cuenca Vertiente Magdalena 2.500 – 1.036 

Cuenca Río Negro 2.656 – 1.036 

Cuenca Río Gachetá 700 – 600 

Cuenca Río Machetá 700 – 600 

Cuenca Río Suárez 584 – 2.656 

Cuenca Río Minero 584 – 2.656 

Fuente: CAR, DRN 2019

3.4.4 Suelo

Los suelos del departamento de Cundinamarca están dominados prin-

cipalmente por un espectro pedológico juvenil de Inceptisoles, co-

múnmente acompañados por suelos evolutivamente más jóvenes o 

entisoles, se distribuyen por llanuras aluviales y terrenos de desborde 

frecuentemente sometidos a inundaciones con lo que también rejuve-

necen los suelos (Gobernación de Cundinamarca 2006). 

Alfisoles, molisoles y vertisoles se presentan especialmente al 

occidente de la Cordillera Oriental. Por la parte central surgen hacia 

el norte con menor intensidad estos suelos, notándose la presencia 

azonal de los histosoles, ya por el flanco oriental de la cordillera solo 

aparecen en pequeñas manchas alfisoles y molisoles, estos últimos son 

suelos más evolucionados (Gobernación de Cundinamarca 2006). 

Al occidente los suelos son pardos, ferruginosos, eutróficos y 

suelos aluviales e hidromórficos, concretamente hacia la cuenca ecua-

torial cálida y seca del Magdalena (por debajo de 700 m) (Thouret 

1989). Otros tipos de suelos son los Espodosoles, los cuales son zona-

les, presentan acumulación de materia orgánica y hierro, y los Histoso-

les que son azonales y están asociados a suelos de turberas en el norte 

del departamento (Gobernación de Cundinamarca 2006). 

3.5 Componente biótico 

3.5.1 Ecosistemas

En el territorio CAR se cuenta con una gran heterogeneidad de pai-

sajes, y por ende de ecosistemas y biomas. Desde el ecosistema de 
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bosque seco tropical en municipios como Nilo y Agua de Dios, hasta 

ecosistema de páramo en los complejos Chingaza y Cruz Verde-Suma-

paz. Dichos ecosistemas en conjunto, generan bienes y servicios eco-

sistémicos que sustentan una población estimada de 2.100.000 habi-

tantes, incluyendo los cerca de  8 millones de ciudadanos que viven en 

la capital de la República, sumarían cerca de 10.000.000 de personas.

En este territorio se identifican 51 ecosistemas entre naturales, 

transformados y artificiales (Tabla 3-2).

 ^ Tabla 3-2. Ecosistemas naturales y transformados de la Jurisdicción CAR.

Grado de transformación Ecosistema

Natural

Arbustal andino húmedo

Arbustal basal húmedo

Arbustal inundable andino

Arbustal subandino húmedo

Bosque andino húmedo

Bosque andino seco

Bosque basal húmedo

Bosque basal seco

Bosque de galería basal húmedo

Bosque de galería basal seco

Bosque de galería inundable basal

Bosque inundable andino

Bosque subandino húmedo

Bosque subandino seco

Complejos rocosos de los andes

Herbazal andino húmedo

Herbazal basal húmedo

Herbazal inundable andino

Herbazal subandino húmedo

Laguna Aluvial

Laguna Glacial

Laguna tectónica

(Continúa)
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 ^ Tabla 3-2. Ecosistemas naturales y transformados de la Jurisdicción CAR. (continuación)

Grado de transformación Ecosistema

Natural

Páramo

Río de Aguas Blancas

Sabana estacional

Subxerofitia andina

Subxerofitia basal

Subxerofitia subandina

Turbera de páramo

Zona pantanosa andina

Zonas arenosas naturales

Sin información Sin información

Transformado

Agroecosistema arrocero

Agroecosistema cafetero

Agroecosistema cañero

Agroecosistema de cultivos permanentes

Agroecosistema de cultivos transitorios

Agroecosistema de mosaico de cultivos y espacios naturales

Agroecosistema de mosaico de cultivos y pastos

Agroecosistema de mosaico de cultivos, 
pastos y espacios naturales

Agroecosistema de mosaico de pastos y espacios naturales

Agroecosistema forestal

Agroecosistema ganadero

Agroecosistema papero

Bosque fragmentado con pastos y cultivos

Bosque fragmentado con vegetación secundaria

Cuerpo de agua artificial

Otras áreas

Territorio artificializado

Transicional transformado

Vegetación secundaria

Fuente: IDEAM, Mapa de Ecosistemas Escala 1:100000,2017.
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En términos de extensión, los ecosistemas de mayor importancia, te-

niendo en cuenta el alto grado de transformación del territorio, son: el 

Agroecosistema ganadero, el Agroecosistema de mosaico de cultivos 

y pastos y el Agroecosistema de mosaico de cultivos, pastos y espa-

cios naturales, lo anterior evidencia el grado de transformación de los 

ecosistemas en la jurisdicción y la baja representatividad de los ecosis-

temas naturales propios; con el ecosistema de páramo como el mayor 

representante de estos últimos, seguido del ecosistema de vegetación 

secundaria y el resto de los ecosistemas naturales. En efecto, las áreas 

transformadas son muy superiores a aquellas naturales, lo cual obe-

dece a zonas de producción intensiva, de gran extensión, las cuales se 

encuentran en constante ampliación, poniendo en riesgo, y generando 

una presión directa sobre los ecosistemas remanentes y las especies 

nativas que los habitan (IDEAM 2017).

3.5.2 Fauna 

Teniendo en cuenta la amplia gama de ecosistemas presentes en el te-

rritorio CAR, así mismo se identifica una gran variedad de especies de 

fauna, distribuidas a lo largo de la jurisdicción, adaptadas a cada uno 

de los ecosistemas allí presentes.

Entre las especies más reconocidas del territorio, se destacan 

en ecosistemas altoandinos el Oso Andino (Tremarctos ornatus), fe-

linos como tigrillos (Leopardus tigrinus y L. wiedii), el puma (Puma 

concolor), el cóndor de los Andes (Vultur gryphus), el venado soche 

(Mazama rufina), zarigüeyas (Didelphimorphia) y el venado cola blan-

ca (Odocoileus virginianus  goudoutii), además de una gran variedad 

de especies de avifauna, donde se destacan distintos colibríes nativos, 

pavas (Penelope montagnii) (Figura 3-11), el pato turrio (Oxyura jamai-

censis), la tingua moteda (Porphyriops melanops), el cucarachero de 

pantano (Cistothorus apolinari) y aves rapaces. En el caso de los an-

fibios, se destaca la presencia de la rana sabanera (Dendropsophus 

molitor), ranas de cristal (Centrolenidae) y varias representantes del 

género Pristimantis, además de las salamandras (Bolitoglossa sp.). En 

el caso de los reptiles, se destaca la presencia de varias especies en-

démicas, como lo son las lagartijas de páramo (Anadia bogotensis y 

Riama striata), el lagarto collarejo (Sternocercus trachycephalus) y la 

serpiente sabanera (Atractus crassicaudatus) (CAR 2009).



Plan de prevención, manejo y control de retamo espinoso y retamo liso68

Como especies prioritarias para la Corporación en materia de 

fauna se han elaborado Planes de manejo y conservación para espe-

cies que se encuentran en algún grado de amenaza: 

Oso Andino (Tremarctos ornatus), Venado Coliblanco (Odo-

coileus goudotii) (Figura 3-12), Venado Soche (Mazama rufina), Nutria 

(Lontra longicaudis), Perezoso (Choloepus hoffmanni), Cóndor de los 

Andes (Vultur gryphus), Pato Andino Turrio (Oxyura jamaicensis andi-

na), Polla Sabanera, (Porphyriops melanops bogotensis), Cucarachero 

de Apolinar (Cistothorus apolinari), Pez capitán de la sabana (Eremo-

philus mutisii) (CAR 2018).

Se tiene como especies claves de fauna en el territorio CAR las 

siguientes: cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii), caracol gi-

gante africano (Achatina fulica), perros ferales (Canis lupus familiaris), 

rana toro (Rana catesbeiana), tilapia de Nilo (Oreochromis niloticus), 

chamón (Molothrus bonariensis) y caracol de jardín (Cornu aspersum). 

 ^ Figura 3-11. Pava andina (Penelope montagnii), ave frugívora que contribuye a la dispersión de semillas de especies nativas.
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Las anteriores especies tienen formulado el correspondiente el Plan de 

Prevención, Control y Manejo elaborado por la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca entre los años 2016 y 2018.

3.5.3 Flora

De acuerdo con la clasificación de Holdrige (1967) presentada por el 

IGAC para el país en el año 1977, en la jurisdicción del territorio CAR se 

encuentran las siguientes zonas de vida:

 Í Bosque húmedo Montano bh-M (3.000 a 4.000 m.s.n.m.). 

 Í Bosque húmedo montano bajo bh-MB (2.000 a 3.000 m.s.n.m.). 

 Í Bosque húmedo premontano bh-PM (1.000 a 2.000 m.s.n.m.) 

 Í Bosque seco premontano a bosque húmedo montano bs-PM/

bh-M (1.000 a 2.000 m.s.n.m.). 

 Í Bosque húmedo tropical bh-T (0 a 1.000 m.s.n.m.). 

 Í Bosque muy húmedo montano bmh-M (3.000 a 4. 000 m.s.n.m.).

 ^ Figura 3-12. Venado de cola blan ca (Odocoileus virginianus goudoutii), mamífero emblema de los páramos colombianos.
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 Í Bosque muy húmedo montano bajo bmh-MB (2.000 a 3.000 

m.s.n.m.).  

 Í Bosque muy húmedo premontano bmh-PM (1.000 a 2.000 

m.s.n.m.). 

 Í Bosque húmedo premontano a bosque muy húmedo premon-

tano bh-PM/bmh-PM (1.000 a 2.000 m.s.n.m.).

 Í Bosque muy húmedo tropical bmh-T (0 a 1.000 m.s.n.m.). 

 Í Bosque pluvial montano bp-M (3.000 a 4.000 m.s.n.m.). 

 Í Bosque seco montano bajo bs-MB (2.000 a 3.000 m.s.n.m.).

 Í Bosque seco tropical bs-T (0 a 1.000 m.s.n.m.).

 Í Páramo pluvial subandino (4.000 a 4.700 m.s.n.m.). 

 Í Tundra pluvial alpina pp-SA/tp-A (4.000 a 4.700 m.s.n.m.).

 Í Páramo subalpino p-SA (4.000 a 4.700 m.s.n.m.). 

Igualmente, tomando como base el patrón altitudinal de Cua-

trecasas (1934, 1958) modificada por Rangel (1995), se encuentran las 

siguientes zonas de vida (Tabla 3-3).

 ^ Tabla 3-3. Regiones de vida presentes en el territorio CAR

REGIÓN DE VIDA ALTITUD (m.s.n.m)

Tropical o Ecuatorial 0 – 1.100

Subandina 1.100 – 2.300

Andina 2.300 – 3.200

Paramuna > 3.200

Fuente: Mapa de cobertura vegetal del departamento de Cundinamarca. Gobernación de 
Cundinamarca, 2006

Con base en lo anterior, la flora presente en el territorio de la Jurisdic-

ción CAR, está compuesta de manera general así (CAR 2001):

 Í Paramuna: se encuentran principalmente las siguientes comu-

nidades con algunas especies representativas: 

◊ Frailejonal: Calamagrostis effusa, Espeletia grandiflora.

◊ Pajonal: pajonal de Calamagrostis effusa y Altensteinia fim-

briata, Frailejonal y pajonal de Calamagrostis effusa y Spi-

ranthes vaginata, entre otros.

◊ Rosetal: rosetal de Paepalanthus columbiensis y Puya trianae.

◊ Matorrales: las especies más representativas son Agerati-

na tinifolia, Diplostephium revoluti (romero), Miconia cleefii 

(tuno), Baccharis macrantha (chilco) y especies de los gé-

neros Hypericum (chites) y Caultheria (chuscales) ubicados  
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en pantanos muy húmedos y en orillas de lagunas y de 

charcas, hasta pantanos más terrizados con menor hu-

medad, asociados a sustratos ácidos y pobres en nutrien-

tes. Son comunes Chusquea tessellata (chusque), Juncus 

spp. (junco), Sphagnum sp. (musgos), Ageratina tinifolia, 

Diplostephium albolutescens, Puya goudotiana (puya),  

Hypericum myricariifolium. 

◊ Prados: conformado por cojines de plantas que crecen so-

bre lagunas y cubetas como Calamagrostis ligulata, Mantia 

fontana, Lachemilla orbiculata, y Breutelia allionii.

◊ Vegetación acuática: conformada por especies vegetales 

que se han establecido en las zonas pantanosas del páramo, 

sobre sustratos turbosos tales como Juncus microcephalus,  

Schoenoplectus californicus, Calamagrostis ligulata.

 Í Andina. En el área CAR se distingue esta región como el alti-

plano Cundiboyacense, en donde se encuentran formaciones 

arbustivas y de bosques multiestratificados, selvas que varían 

en composición florística según su ubicación altitudinal y su 

distribución en los enclaves húmedos o secos existentes y se 

caracterizan por un alto grado de fragmentación. Entre las 

especies representativas se tienen entre otras las siguientes 

comunidades: selva de Weinmannia spp. (encenillos), Clusia 

multiflora (gaque), bosque de Quercus humboldtii (roble), 

bosques de Lauráceas, Myrsine spp. y Melastomataceas, bos-

ques de Polylepis quadrijuga, bosques de Gaiadendron punc-

tatum y Weinmania tomentosa.

 Í Subandina. Esta franja de vegetación se caracteriza por la 

presencia de doseles entre 10 y 12 m de altura, con cobertu-

ra superior al 80%. Los árboles dominantes son Clethra fagi-

folia (chiriguaco), Ladenbergia macrophylla (azuceno), Hed-

yosmum g!abratum (canelo), Weinmannia pinnata (encenillo). 

En el estrato arbustivo muy denso, están presentes especies 

de los géneros Mauria, Vernonia (tabaquillos), Cyathea (pal-

mas bobas), Miconia (tunos), Ocotea (laureles) y Cybianthus y 

plantas trepadoras, Billia columbiana (cariseco) y especies de 

Pouteria (caimito), Eschweilera (olla de mono) y de Alchornea 

(masato).

 Í Vegetación tropical. Se encuentran las siguientes comunidades: 

◊ Cardonales: formaciones vegetales donde predomina el 

sustrato sobre la vegetación. Algunas especies característi-

cas son: cactáceas de los géneros Stenocereus, Melocactus 

y Opuntia y leguminosas de los géneros Mimosa, Cassia, 

Euphorbiaceas de los géneros Croton y Jatropha.
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◊ Matorrales de aluvión: Gynerium sagittatum (cañabrava), 

Piper medium (cordoncillo) y Ochroma longipes (balso), se 

entremezclan con especies típicas de bosque seco como 

Guazuma ulmifolia (guacimo) y Croton argyrophyllus (dra-

go), junto con indicadores de bosques secundarios como 

Ochroma lagopus (balso) y Cecropia peltata (yarumo).

◊ Bosques espinosos: bosque seco con especies adaptadas a 

la sequedad ambiental, con espinas que reducen la superfi-

cie de transpiración de la planta. Los árboles más notables 

son: Randia armata, Pithecellobium lanceolatum (buche) y 

otras especies de leguminosas.

◊ Bosques caducifolios: Guazuma ulmifolia (guacimo), Bur-

sera tomentosa, Toxicodendron dronstriata (Pedro Hernán-

dez) y Xylosma velutinum (corono).

◊ Bosques bien desarrollados: logran un dosel entre 10 y 20 

m. Las especies más importantes son: Amyris pinnata (cha-

quiro amargo), Casearia corymbosa (onclequera), especies 

de Zygia (guamos), Guarea guidonia (mestizo) y especies 

de Virola (cuangare). 

◊ Bosques multiestratos: en zonas húmedas, con elementos ar-

bóreos entre 30- 35 m de altura. Sobresalen arboles de tron-

cos gruesos, fúlcreas y abundante epifitismo. Entre estos se 

encuentran: Ceiba pentandria (ceibas), Brosimum sp. (guai-

maros), Hymenaea courbaril (algarrobos), junto con Spon-

dias mombin (jobo), Coccoloba acuminata (uvero), Guarea 

guidonia (cedro macho) y Tabebuia rosea (guayacán). 

La CAR ha elaborado Planes de manejo y conservación para algunas 

especies de flora definidas como prioritarias en materia de conserva-

ción, como lo son: La palma real Attalea buturacea, Cerxylon sasaimae, 

Attalea butyracea, Sabal maurittiformis, Anacardium excelsum, Quer-

cus humboldtii, Ceroxylon alpinum, Ceroxylon vogelianum, Podocar-

pus oleifolius, y Aspidosperma polyneuron. Igualmente, la Corporación 

elaboró el Plan de Prevención, Control y Manejo para la especie inva-

sora Acacia decurrens para el año 2018.

3.6 Componente socio-económico

3.6.1 Demografía
Según las proyecciones del DANE, la población de los 104 municipios 

de la Jurisdicción suma 2.750.255 de habitantes, adicional a la que se 
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registra en Bogotá. Esta población está concentrada principalmente 

en las áreas urbanas del corredor central del altiplano, a lo largo de las 

vías de carácter nacional cercanas a Bogotá y se caracteriza por su 

papel de atracción demográfica por ser centro de industria, comercio 

y servicios. 

Igualmente, se destacan las cabeceras municipales Cajicá, Chía, 

Chiquinquirá, Facatativá, Funza, Fusagasugá, Girardot, Madrid, Mos-

quera, Soacha y Zipaquirá por agrupar más del 57% de la población 

de los 104 municipios y por las actividades de producción y ocupación 

que constituyen,la aglomeración urbana de la Sabana de Bogotá, im-

pulsada por las migraciones humanas, es influenciada por los corredo-

res industriales y la dinámica comercial, la cual ha acelerado el urba-

nismo en los municipios vecinos de la capital, con tasas de crecimiento 

superiores al 3% anual (CAR 2011).

Contraria a esta dinámica demográfica, el 20% de los municipios 

registra menos de 5.000 habitantes, y el 43% de los municipios regis-

tra entre 5.000 y 15.000 habitantes, los cuales se localizan a mayor 

distancia del corredor central de asentamientos. Gran parte de esta 

población se dedica a actividades económicas relacionadas con la ga-

nadería extensiva en el Valle del Río Magdalena y la agricultura de cul-

tivos transitorios en la zona nororiental (CAR 2011).

3.6.2 Coberturas de uso de la tierra
La cobertura de la tierra más representativa en el territorio de la CAR 

es el de pastos, con un 45,3% de la jurisdicción, comprende las tierras 

cubiertas con hierba densa de composición florística dominada prin-

cipalmente por la familia Poaceae, dedicadas a pastoreo permanente 

por un período de dos o más años, una característica de esta cober-

tura es que en un alto porcentaje su presencia se debe a la acción an-

trópica, referida especialmente a su plantación, con la introducción de 

especies no nativas principalmente (pastos y forrajeras como la Acacia 

decurrens) en el manejo posterior que se le hace (CAR 2016).

Las áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva abarcan el 

22,8% de la jurisdicción, comprende un grupo de coberturas vegetales 

de tipo natural, producto de la sucesión natural, cuyo hábito de creci-

miento es arbustivo y herbáceo, desarrolladas sobre diferentes sustra-

tos y pisos altitudinales, con poca o ninguna intervención antrópica.

La siguiente cobertura con mayor extensión es la de bosques, 

con 14,3%, comprendiendo las áreas naturales o seminaturales, cons-

tituidas principalmente por elementos arbóreos de especies nativas o 

exóticas. Los árboles son plantas leñosas perennes con un solo tronco 

principal, que tiene una copa más o menos definida (CAR 2011).
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Las áreas agrícolas heterogéneas y los cultivos permanentes 

comprenden el 9,3%. La primera, hace referencia a las unidades que re-

únen dos o más clases de coberturas agrícolas y naturales, dispuestas 

en un patrón intrincado de mosaicos geométricos que hace difícil su 

separación en coberturas individuales; los arreglos geométricos están 

relacionados con el tamaño reducido de los predios, las condiciones 

locales de los suelos, las prácticas de manejo utilizadas y las formas 

locales de tenencia de la tierra. La segunda, se caracteriza por cober-

tura compuesta principalmente por cultivos permanentes de hábito  

herbáceo como caña de azúcar y panelera, plátano, banano y tabaco, 

las herbáceas son plantas que no presentan órganos leñosos, son ver-

des y con ciclo de vida vegetativo anual (CAR 2011).

En porcentajes inferiores al 3% se hallan áreas de zonas urbani-

zadas, zonas industriales o comerciales, zonas de extracción minera y 

escombreras, zonas verdes artificiales no agrícolas, cultivos transito-

rios, áreas abiertas sin o con poca vegetación, áreas húmedas conti-

nentales, y aguas continentales (CAR 2011).

3.6.3 Actividades económicas 
Las actividades económicas más representativas en el territorio CAR 

son en su orden de importancia:

1. Agricultura y ganadería

La agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca representan al-

rededor del 10% del PIB regional. Cuenta con un sector agropecuario 

muy consolidado, que constituye una de sus principales actividades 

económicas, produciendo principalmente flores, caña panelera y café. 

De igual forma, se cultiva maíz, papa (Figura 3-13), caña de azúcar, ce-

bada y trigo, cebolla, banano, yuca, arroz, algodón, frijol, tomate, zana-

horia y frutas (CAR 2011).

2. Industria manufacturera

La industria manufacturera representa alrededor de un 10% del PIB 

de la región. En la Jurisdicción se producen textiles (prendas de ves-

tir, cuero y calzado), alimentos, bebidas y tabaco. La industria manu-

facturera farmacéutica y de cosméticos está muy desarrollada, junto 

con la industria metalúrgica y metalmecánica (vehículos); también se 

manufacturan productos de madera, papel y cartón, caucho y plástico 

(CAR 2011).
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3. Comercio

La estructura económica está basada en los servicios mayormente. 

Este sector representa el 61 % de su PIB. El comercio genera alrededor 

del 15% del PIB de esta región y está representado en hoteles, restau-

rantes, bares y reparación y mantenimiento de vehículos (CAR 2011).

4. Minería

Algunos municipios de la Jurisdicción se caracterizan por ser pro-

ductores de carbón y sales minerales (minas en zonas como  

Zipaquirá, Tausa y Nemocón). En la región también se explota el hierro, 

el plomo y el cobre, y minerales no metálicos como cal, yeso, esmeral-

das, azufre, cuarzo y mármol (CAR 2011).

5. Construcción

La industria de la construcción es otro sector económico importante. 

Este ha sido apuntalado por la existencia de canteras de mármol, yeso, 

hierro y cal, indispensables para su desarrollo. 

 ^ Figura 3-13. Ejemplo de cultivos en el municipio de Villapinzón.



Retamo liso, una especie invasora que por sus aceites ayuda a propagar los incendios forestales
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en la jurisdicción CAR

Autores > Ana Carolina Moreno, Ramiro Ocampo y Sandra Contreras-Rodríguez 
– Pontificia Universidad Javeriana

4.1 Introducción

La preservación de las áreas naturales y el mantenimiento de los ser-

vicios ecosistémicos, para garantizar la supervivencia de las comuni-

dades naturales y humanas, se ve seriamente amenazada por las inva-

siones biológicas que desencadenan graves consecuencias ecológicas, 

económicas y de manejo (McAllister & Fahrig, 1999; Cárdenas & Torres, 

2011). En Colombia se ha catalogado Genista monspessulana (retamo 

liso) y Ulex europaeus (retamo espinoso) como especies con alto ries-

go de invasión, por lo cual se han generado esfuerzos para adelantar 

medidas de prevención, control y manejo (Resolución No. 0684 de abril 

de 2018, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible). 

Por lo tanto, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamar-

ca (CAR) y la Pontificia Universidad Javeriana formularon un plan de 

prevención, manejo y control para estas especies con un abordaje a 

escala regional. Para lo cual fue necesario realizar una caracterización 

diagnóstica que permitiera conocer el estado actual de las invasiones. 

Esta información permitió identificar la distribución actual y potencial 

de las invasiones de retamo liso y espinoso, así como la amenaza y 

riesgo de invasión en el área de la jurisdicción CAR. 
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4.2 Métodos 

Los métodos realizados se resumen en tres etapas fundamentales (Fi-
gura 4-1):

Salida de campo
jurisdicción CAR
y digitalización
de datos

• Análisis 
   de datos
• Modelación 
   cartografica

Estimación de:
• Distribución 
   actual
• Distribución 
   potencial
• Amenaza
• Riesgo

1. 2. 3.

 ^ Figura 4-1. Etapas para establecer el diagnóstico de las invasiones de retamo espinoso y 
retamo liso en la jurisdicción CAR.

Salida de campo
Inicialmente se realizó la búsqueda y recopilación de estudios que re-

gistraran con coordenadas geográficas la presencia de las especies 

Genista monspessulana y Ulex europaeus en los municipios del terri-

torio CAR. Dentro de estos estudios se encontraron los realizados pre-

viamente por la Escuela de Restauración Ecológica (ERE) de la Uni-

versidad Javeriana en el marco de otros convenios con la misma CAR 

y con otras instituciones como la Empresa de Acueducto, Alcantarilla-

do y Aseo de Bogotá (Pontificia Universidad Javeriana & Empresa de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá 2016). 

A partir de los datos recopilados en estos estudios, y previo a 

las salidas de campo, se realizó un proceso automatizado basado en 

técnicas de modelamiento en SIG y uso de software especializados 

(DIVA - Data-Interpolating Variational Analysis y MAXENT - Maximum 

entropy modeling). Este proceso consistió en definir el patrón o rasgo 

diferenciante del nicho de las especies invasoras a partir de la identifi-

cación de condiciones típicas o factores predeterminantes, como por 

ejemplo la altitud, precipitación, distancia a las vías, distancia a fuegos, 

entre otros. Al sobreponer los puntos de presencia de las especies 

invasoras con las capas de los factores predeterminantes se determi-

nan las condiciones predominantes para esos lugares, lo cual permite 

rastrear el resto del territorio y definir dónde se están cumpliendo tales 

condiciones. 

De acuerdo con este proceso automatizado, los factores prede-

terminantes que restringen la presencia del retamo liso y espinoso son: 

coberturas, presencia de áreas protegidas y la altitud; y los factores 

que facilitan su presencia son: la distancia a fuegos, la distancia a las 
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vías y el tipo de suelos. Una vez identificadas estos factores se deter-

minaron las áreas con probabilidad del cumplimiento de este patrón y 

se realizó su respectiva clasificación. Los lugares con probabilidad cer-

cana a 1 correspondieron a los sitios donde se logra mayor efectividad 

para ser registrada la especie mediante verificación de campo. 

Posteriormente, se realizó la fase de campo, la cual hizo mayor 

énfasis en las áreas donde se presentó mayor probabilidad de registro 

de las especies invasoras. El registro de cada especie se realizó en las 

vías principales y secundarias, áreas degradadas, focos de dispersión, 

ecosistemas estratégicos y con alto potencial de ampliación de las in-

vasiones. En el muestreo se incluyeron las zonas urbanas (cabeceras 

municipales) y rurales, en gradientes altitudinales desde los 300 hasta 

los 3.200 m.s.n.m, atravesando orobiomas como los Bosques Secos de 

la Cuenca Alta del Río Magdalena, los Bosques Premontanos, Monta-

nos y Subpáramos y Páramos. En cada foco de invasión se registraron 

las siguientes variables: 1) ubicación, 2) tipo de invasión, 3) magnitud 

de invasión, 4) estado reproductivo y 5) altura promedio de los indivi-

duos (Figura 4-2).

V
ar

ia
b

le
s 

Ubicación: Departamento, Municipio, Tramo, Coordenadas 
geográficas del inicio y final del transecto, Altitud   

Tipo de invasión: monoespecífica o mixta 

La magnitud de la invasión: tamaño del área disturbada

Estado reproductivo: No reproductivo (NR), Botón (B), Flores 
(Fl) y Frutos (Fr) 

Altura promedio del foco de invasión 

 ^ Figura 4-2. Variables que se registraron en cada foco de invasión.

Análisis y modelamiento cartográfico
El análisis de la distribución potencial se basó en los conceptos de 

nicho fundamental y nicho realizado (Figura 4-3). El nicho fundamental 

(potencial) corresponde al conjunto de condiciones bioclimáticas que 

teóricamente permiten la sobrevivencia de una especie; sin considerar 

las interacciones perjudiciales con otras especies y solo teniendo en 

cuenta las condiciones abióticas, su tolerancia y respuesta fisiológica 

a estas condiciones; por lo que es el nicho con los límites máximos 
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posibles (Hutchinson 1957). Mientras que el nicho realizado (efectivo) 

es el conjunto de condiciones bioclimáticas y de las interacciones bio-

lógicas con otros organismos, las cuales pueden restringir o facilitar su 

presencia y/o expansión, por lo cual se considera como el nicho verda-

dero de un organismo (Hutchinson 1957).

Nicho fundamental
(potencial)

Nicho realizado
(efectivo)

 ^ Figura 4-3. Esquema del nicho fundamental y el nicho realizado de una especie.

Para modelar la distribución potencial del retamo liso y espinoso 

se utilizó el software MAXENT, con los puntos del inventario de campo 

y de otros estudios donde reportaron puntos o áreas con coordenadas 

de distribución e información de pasaporte de las especies (Secretaria 

Distrital de Ambiente & Universidad Distrital, 2016; Pontificia Universi-

dad Javeriana & Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bo-

gotá (EAAB), 2016). Los datos de pasaporte constan de un código de 

identificación (ID), identificación taxonómica de la especie y ubicación 

del sitio de colecta o de observación; estos datos se conocen también 

como puntos de presencia. En total se utilizaron 11.663 puntos con coor-

denadas verificadas de lugares con presencia de retamo (360 con reta-

mo liso y 11.303 con retamo espinoso). De igual forma, se incluyeron 19 

variables bioclimáticas propuestas en el portal Bioclim, el cual contiene 

una serie de variables bioclimáticas a nivel mundial. La Figura 4-4 resume 

la estructura del modelo de determinación del nicho fundamental y rea-

lizado del retamo liso y espinoso en la jurisdicción CAR. 

Los puntos de muestreo del inventario se depuraron con base 

en las variables Bioclim, es decir, si un punto no se encontraba dentro 

de los rangos típicos se descartaba. Posteriormente, se procesaron los 

datos en MAXENT para analizar el nicho fundamental e identificar las 

zonas que, de acuerdo con las variables climáticas, tenían la mayor 

probabilidad de ser invadidas por el retamo liso y espinoso; a lo cual 

se denominó distribución del hábitat potencial. 
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 ^ Figura 4-4. Esquema del modelo de determinación del nicho fundamental y realizado del retamo liso y espinoso en la 
jurisdicción de la CAR.

Por otro lado, el nicho realizado se calculó a partir de seis facto-

res predeterminantes para las dos especies de retamo, identificados 

en estudios previos realizados por la ERE-PUJ (Pontificia Universidad 

Javeriana & Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá 

2016). Estos factores fueron: 1) altitud, 2) coberturas, 3) áreas protegi-

das, 4) distancia a los fuegos, 5) distancia a las vías y 6) tipo de sue-

los. El resultado final de los análisis se representó espacialmente por 

medio de mapas, los cuales se exportaron en formato ASCII para su 

procesamiento en MAXENT.

Estimación de riesgo y amenaza de invasión
Los conceptos que se emplearon para el planteamiento del riesgo y 

amenaza de invasión fueron: 

1. Amenaza, que se define como la probabilidad de que un fenómeno, 

originado por la naturaleza o la especie humana, se produzca en un 

tiempo y zona determinada no adaptada para enfrentarlo sin trau-

matismos (Barrera et al. 2010).

2. Vulnerabilidad, que se define como la condición propia de un sistema 

para ser afectado por la materialización de una amenaza y por la in-

capacidad local para recuperarse de sus efectos (Barrera et al. 2010).
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3. Riesgo, que se define como la coexistencia en un lugar y tiempo 

determinado de una(s) amenaza(s) y una(s) vulnerabilidad(es), que 

son interdependientes y si se manejan de forma inadecuada pue-

den provocar daños y pérdidas (Barrera et al. 2010). Se obtiene 

de relacionar la amenaza con la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos (United Nations 1980). Este concepto se aplicó desde 

la perspectiva de gestión integral del riesgo, considerándolo como 

el resultante de la interacción entre la amenaza y la vulnerabilidad.

Los indicadores calculados se presentan a continuación:

Amenaza_RE = Valor de amenaza de retamo espinoso (en %)

NR_retE_ha = Área del nicho realizado de retamo espinoso en  

el municipio (en ha)

NF_retE_ha = Área del nicho fundamental de retamo espinoso en  

el municipio (en ha)

Amenaza_RE = (NR_retE_ha / NF_retE_ha) * 100%)

Amenaza_RL = Valor de amenaza de retamo liso (en %)

NR_retL_ha =
Área del nicho realizado de retamo liso en el municipio  

(en ha)

NF_retL_ha =
Área del nicho fundamental de retamo liso en el municipio  

(en ha)

Amenaza_RL = (NR_retL_ha / NF_retL_ha) * 100%)

Con estos valores finales de amenaza, puede generarse un mapa a par-

tir de la malla de municipios, donde cada municipio obtiene un valor 

entre 0 y 100, que posteriormente puede ser reclasificado de acuerdo 

con el siguiente criterio (Tabla 4-1):

 ^ Tabla 4-1. Criterios para clasificar la amenaza de retamo espinoso y retamo liso

AMENAZA  
RETAMO ESPINOSO

AMENAZA 
RETAMO LISO CLASE SÍMBOLO COLOR

0 0 Amenaza 0 A0

13 25 Amenaza 1 A1

25 50 Amenaza 2 A2

40 75 Amenaza 3 A3

100 100 Amenaza 4 A4
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Debido a que la amenaza está en función de la proporción del 

área del nicho realizado respecto a la del nicho fundamental en cada 

municipio, los valores se representan en un mapa de alarma tipo se-

máforo, en el cual cada municipio obtiene un valor entre 0 y 100. Pos-

teriormente, se clasifica cada municipio con una amenaza muy alta 

cuando tiene un valor cercano a 100 y muy baja cuando el valor es 

cercano a 0.

Aplicando el mismo método, se calculó la vulnerabilidad para 

cada municipio según el cociente entre dos componentes, uno explica 

la afectación y permanencia, y el otro denota el componente territorial 

de factores bioclimáticos predeterminantes. Las variables de estima-

ción fueron los siguientes:

Vulnerabilidad_RE = Valor de vulnerabilidad de retamo espinoso (en %)

NF_retE_ha =
Área del nicho fundamental de retamo espinoso en  

el municipio (en ha)

NR_retE_ha =
Área del nicho realizado de retamo espinoso en  

el municipio (en ha)

ObsRe_N

Número de observaciones de retamo pinoso en el 

municipio (normalizadas de acuerdo con el valor  

mínimo y máximo)

NF_retE_ha_CAR
Sumatoria del área de nicho fundamental de retamo  

espinoso en la jurisdicción CAR (en ha)

Factor 1RE
0.5*(NR_retE_ha / NF_retE_ha) + ObsRe_N, denota 

el componente de afectación y de permanencia

Factor 2RE
(0.5*(NF_retE_ha/ NF_retE_ha_CAR)), denota el 

componente territorial de factores determinantes

Vulnerabilidad_RE = (Factor 1RE / Factor 2RE) 

Vulnerabilidad_RL = Valor de vulnerabilidad de retamo espinoso (en %)

NF_retL_ha =
Área del nicho fundamental de retamo liso en  
el municipio (en ha)

NR_retL_ha =
Área del nicho realizado de retamo liso en el municipio  
(en ha)

ObsLI_N
Número de observaciones de retamo liso en el  
municipio (normalizadas de acuerdo con el valor  
mínimo y máximo)

NF_retL_ha_CAR
Sumatoria del área de nicho fundamental de retamo  
liso en la jurisdicción CAR (en ha)

Factor 1RL
0.5*(NR_retL_ha / NF_retL_ha) + ObsLI_N, denota 
el componente de afectación y de permanencia

Factor 2RL
(0.5*(NF_retL_ha/ NF_retL_ha_CAR)), denota el 
componente territorial de factores determinantes

Vulnerabilidad_RE = (Factor 1RL / Factor 2RL) 
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Con estos valores finales de vulnerabilidad, puede generarse un mapa 

a partir de la malla de municipios, donde cada municipio obtiene un 

valor y con la distribución de los datos se establecen los rangos, que 

posteriormente puede ser reclasificado de acuerdo con el siguiente 

criterio (Tabla 4-2):

 ^ Tabla 4-2. Criterios para clasificar la vulnerabilidad de retamo espinoso y retamo liso

VULNERABILIDAD 
RETAMO ESPINOSO

VULNERABILIDAD 
RETAMO LISO CLASE SÍMBOLO COLOR

0 0 Nivel 0 V0

8 137,773 Nivel 1 V1

16 275,546 Nivel 2 V2

24 413,319 Nivel 3 V3

174 552 Nivel 4 V4

Posteriormente, se combinaron los mapas de amenaza y el de 

vulnerabilidad, para cada especie de retamo, para generar el mapa de 

riesgo a la invasión, teniendo en cuenta los criterios para los valores de 

vulnerabilidad presentados en la Tabla 4-3.

 ^ Tabla 4-3. Criterios para los valores de riesgo de los municipios de la jurisdicción CAR frente 
a la invasión por retamo espinoso (U. europaeus) y liso (G. monspessulana). MB = Riesgo 
clase muy baja, B = Riesgo clase baja, M=Riesgo clase moderada, A= Riesgo clase alta, MA = 
Riesgo clase muy alta.

RIESGO
AMENAZA (clase)

A0 A1 A2 A3 A4

VULNERABILIDAD 
(clase)

Nivel 0 MB MB B B M

Nivel 1 MB B B M M

Nivel 2 B B M A A

Nivel 3 B M M A MA

Nivel 4 M M A MA MA

4.3 Resultados y análisis

Como resultado de la caracterización diagnóstica de las invasiones de 

retamo liso y espinoso en la jurisdicción CAR, se identificó que las dos 

especies presentan gran similitud en cuanto a sus atributos biológicos, 

comportamiento, distribución y focos de invasión. A continuación, se 

presentan los resultados más relevantes de este estudio.
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4.3.1 Distribución actual del retamo espinoso y el retamo liso en  
 la jurisdicción CAR

De acuerdo con el consolidado de los datos registrados en campo y en 

otros estudios, en total se recopilaron 11.663 puntos con coordenadas 

verificadas de lugares con retamo (360 con retamo liso y 11.303 con 

retamo espinoso). A cada punto se le asignó un área de influencia de 

900 metros cuadrados, lo cual permitió estimar un área aproximada de 

presencia actual (o detectada) de las especies en la jurisdicción CAR.

Como distribución actual en la jurisdicción CAR, se estimaron 32,4 
hectáreas de retamo liso y 1.017,3 hectáreas de retamo espinoso

Las dos especies invasoras de retamo obtuvieron el mayor regis-

tro de presencia en la cuenca del río Bogotá, seguido del Río Suarez y 

Río Carare (Figura 4-5 y 4-6).
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 ^ Figura 4-5. Número de registros de invasión retamo liso (Genista monspessulana), por cuen-
ca hidrográfica, en la jurisdicción CAR.
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 ^ Figura 4-6. Número de registros de invasión retamo espinoso (Ulex europaeus) por cuenca 
hidrográfica, en la jurisdicción CAR.
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El municipio que presentó el mayor número de registros en Bo-

yacá para el retamo liso fue Saboyá con 58% (Figura 4-7a) y para retamo 

espinoso fue Ráquira con un 36% (Figura 4-7b). En el caso de Cundina-

marca, el mayor número de registros para retamo liso se presentó en 

Sesquilé con 12% (Figura 4-8a) y para retamo espinoso en Bogotá con 

54% (Figura 4-8b).

a)

 

 

Saboyá 36%

Chinquinquirá 21%

Caldas 14%

Ráquira 5%
Buenavista 2%

b)

 

Ráquira 36%

Saboyá 28%

Chinquiquirá 19%

San Miguel 
de Sema 11%

Caldas 6%

 ^ Figura 4-7. Porcentaje de registros de: a) retamo liso (Genista monspessulana) y b) retamo es-
pinoso (Ulex europaeus) en los municipios del departamento de Boyacá, en la jurisdicción CAR.
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a)

 

Sesquilé 12%

Subachoque
10%

Otros 32 municipios
28%

Tausa 7%

Soacha 6%

Villapinzón 5%

Santafé de Bogotá
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Facatativá 4%

Lenguezaque 4%

San Cayetano 3%

Sibaté 2%

Pasca 2%

Pacho 2%

Tocancipá 2%

Carmen de Carupa
3%

Guatavita 3%

San Francisco 3%

b)

 

Chipaque 7%
Sutatausa

7%

Tausa
10%

Soacha 1%

Santafé 
de Bogotá

12%

Facatativá 0% 

San Cayetano 2%

Pasca 1%

San Bernando
1%

Pacho 1% 

Carmen 
de Garupa

2%

Cucunubá 2%

Nemocón 1%

Otros 24 municipios
28%

Fusagasugá
1%

Zipaquirá
1%

Chocontá 0% 

Guacheta 0% 
Arbeláez 0% 

Supatá 0% 
Tibirita 0% 
Machetá 1% 

Susa 1% 
Cogua 0% 

Villapinzón 0% 
Chía 0% 
El Colegio 0% 
Sibaté 0% 
Simijaca 0% 
Bojacá 0% 
Fúquene 0% 
Manta 0%  

 ^ Figura 4-8. Porcentaje de registros de: a) retamo liso (Genista monspessulana) y b) retamo 
espinoso (Ulex europaeus) en los municipios del departamento de Cundinamarca, en la ju-
risdicción CAR.
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A continuación, se presenta el registro de presencia de retamo 

liso y retamo espinoso por municipio y cuenca en el departamento de 

Boyacá y Cundinamarca, en la jurisdicción CAR (Tabla 4-4 y 4-5).

 ^ Tabla 4-4. Registro de presencia de retamo liso (Genista monspessulana) por cuenca, depar-
tamento y municipio en la jurisdicción CAR.

Departamento Municipio Río 
Bogotá

Río 
Carare 

(Minero)

Río 
Garagoa

Río 
Negro

Río Seco 
y otros 

Directos al 
Magdalena

Río 
Suárez

Río 
Sumapaz

Boyacá

Buenavista  1      

Caldas 3 5    1  

Chiquinquirá 7 1    5  

Ráquira      3  

Saboyá 18 2  1  14 1

Subtotal 28 9 1  23 1

Cundinamarca

Albán    3    

Bituima     2   

Bojacá 1 1    1  
Carmen de 
Carupa 1 2    4  

Chía 1       

Chocontá 2     3  

Cogua 2     3  

Cota 1      1

Cucunubá      1  

Facatativá 9     2  

Funza 1     1  

Fúquene 1     4  

Gachancipá 4   1    

Guachetá      1  

Guatavita 7     1  

La Calera 4       

La Vega 1      1

Lenguazaque 6     5  

Machetá   1     

Madrid 2     2  

Mosquera 2       

Nemocón 2       

Pacho    6    

Pasca 2      4

Quipile     1   
San 
Antonio del 
Tequendama

1       

(Continúa)
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 ^ Tabla 4-4. Registro de presencia de retamo liso (Genista monspessulana) por cuenca, depar-
tamento y municipio en la jurisdicción CAR. (continuación)

Departamento Municipio Río 
Bogotá

Río 
Carare 

(Minero)

Río 
Garagoa

Río 
Negro

Río Seco 
y otros 

Directos al 
Magdalena

Río 
Suárez

Río 
Sumapaz

Cundinamarca

San Cayetano 3 7      

San Francisco 3   6    
Santafé de 
Bogotá 12      1

Sesquilé 31     3  

Sibaté 3     3  

Silvania       3

Simijaca 1      1

Soacha 12 1    2 2

Sopó 2     2  

Subachoque 23   1  5  

Suesca 2     2 1

Susa      1  

Sutatausa 1     2  

Tabio 1       

Tausa 19 1      

Tenjo 1     3  

Tibirita   1     

Tocancipá 5     2  

Ubaté 1     3  

Villagómez    1    

Villapinzón 12 1    2  

Zipaquirá 1   1    

Subtotal 183 13 2 19 3 58 14

Total 211 22 2 20 3 81 15

 ^ Tabla 4-5. Registro de presencia de retamo espinoso (Ulex europaeus) por cuenca, departa-
mento y municipio en la jurisdicción CAR.

Departamento Municipio Río 
Bogotá     

Río 
Carare 

(Minero)

Río 
Garagoa    

Río 
Negro      

Río Seco 
y otros 

Directos al 
Magdalena

Río 
Suárez     

Río 
Sumapaz    

Boyacá

Caldas      5  

Chiquinquirá      17  

Ráquira      32  

Saboyá      25  
San Miguel 
de Sema      10  

Subtotal     89  

(Continúa)
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 ^ Tabla 4-5. Registro de presencia de retamo espinoso (Ulex europaeus) por cuenca, departa-
mento y municipio en la jurisdicción CAR. (continuación)

Departamento Municipio Río 
Bogotá     

Río 
Carare 

(Minero)

Río 
Garagoa    

Río 
Negro      

Río Seco 
y otros 

Directos al 
Magdalena

Río 
Suárez     

Río 
Sumapaz    

Cundinamarca

Arbeláez       13

Bojacá 6       

Cajicá 1       
Carmen de 
Carupa  303    11  

Chía 7       

Chipaque 1.004       

Choachí 5       

Chocontá 14  2     

Cogua 10       

Cota 1       

Cucunubá 123     189  

El Colegio 7       

Facatativá 9       

Fúquene      6  

Fusagasugá       41

Gachancipá 4       

Guachetá      16  

Guatavita 5       

La Calera 1       

Lenguazaque      3  

Machetá   11     

Manta   6     

Mosquera 2       

Nemocón 57       

Pacho    32    

Pasca       57
San 
Antonio del 
Tequendama

3       

San 
Bernardo       56

San 
Cayetano  284  2    

San 
Francisco    3    

Santafé de 
Bogotá 7.705      64

Sasaima 1       

Sesquilé 2       

Sibaté 6      1

(Continúa)
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 ^ Tabla 4-5. Registro de presencia de retamo espinoso (Ulex europaeus) por cuenca, departa-
mento y municipio en la jurisdicción CAR. (continuación)

Departamento Municipio Río 
Bogotá     

Río 
Carare 

(Minero)

Río 
Garagoa    

Río 
Negro      

Río Seco 
y otros 

Directos al 
Magdalena

Río 
Suárez     

Río 
Sumapaz    

Cundinamarca

Silvania       1

Simijaca  2    5  

Soacha 42      33

Sopó 1       

Subachoque 3       

Suesca 1       

Supatá    13    

Susa      11  

Sutatausa 103     665  

Tabio 3       

Tausa 2.990 85    266  

Tena 1       

Tenjo 2       

Tibacuy 1      1

Tibirita   12     

Tocancipá 1       

Ubaté      5  

Vergara    2    

Villapinzón 6  2     

Villeta    1    

Zipaquirá 26   9    

Subtotal 12.153 674 33 62  1.177 267

Total 12.153 674 33 62 0 1.266 267

El retamo espinoso presentó su mayor frecuencia en un rango 
altitudinal entre los 2.500 y 3.700 m.s.n.m. (Figura 4-9), mientras 

que para el retamo liso fue entre 2.500 y 2.900 m.s.n.m. (Figura 4-10). 

En el caso del retamo espinoso, Tibacuy y Pacho fueron los mu-

nicipios que presentaron los registros más bajos, entre 1.902 y 1.904 

m.s.n.m., mientras que en Bogotá y La Calera se obtuvieron los regis-

tros más altos, entre 3.905 y 3.939 m.s.n.m. En el caso del retamo liso, 

Bituima y San Francisco presentaron los registros más bajos (1.936 y 

1.938 m.s.n.m., respectivamente), mientras que los registros más altos 

se presentaron en el municipio de Tausa (3.604 y 3.641 m.s.n.m.).
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 ^ Figura 4.9. Número de registros retamo espinoso (Ulex europaeus) por rango altitudinal en 
la jurisdicción CAR.
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 ^ Figura 4-10. Número de registros retamo liso (Genista monspessulana) por rango altitudinal 
en la jurisdicción CAR.

De acuerdo con los datos obtenidos durante la fase de campo 

realizada el año 2018 en la jurisdicción CAR, a continuación, se descri-

ben otras de las variables evaluadas:

Pendiente
En relación con la pendiente del terreno, el mayor número de registros 

para las dos especies se encontró con mayor frecuencia en pendientes 

bajas entre 0 y 10° (Figura 4-11).
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 ^ Figura 4-11. Número de registros retamo liso (Genista monspessulana) y retamo espinoso (Ulex euro-
paeus) en diferentes rangos de pendiente en el departamento de: a) Boyacá y b) Cundinamarca (b), en 
la jurisdicción CAR. Pendiente 1=0-10°; 2= 11-20°; 3= 21-30°; 4=31-40°; 5= > 40°.

Magnitud de los focos de invasión 
En general la magnitud de invasión de la especie G. monspessulana 

con mayor número de registros fue de 11 y 100 m2 en Cundinamarca 

con 109 registros y para la especie U. europaeus fue de 1 y 10 m2 en 

Boyacá con 71 registros (Figura 4-12).
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 ^ Figura 4-12. Número de registros por rangos de magnitud de invasión retamo liso (Genista monspessula-
na) y retamo espinoso (Ulex europaeus) presente en: a) Boyacá y b) Cundinamarca en la jurisdicción CAR.

En los municipios Boyacá el mayor registro de las dos especies 

se encontró en el rango 1 y 10m2: 24 para G. monspessulana en Saboyá 

y 31 para U. europaeus en Chiquinquirá (Figura 4-13).
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 ^ Figura 4-13. Número de registros por rangos de magnitud de invasión del a) retamo liso y b) retamo espi-
noso presente en los municipios de Boyacá en la jurisdicción CAR.

En el caso de Cundinamarca, el mayor registro de las dos espe-

cies se encontró en el rango 11 y 100 m2 para G. monspessulana y el 

municipio que reporto el mayor número fue Subachoque con 16 regis-

tros (Figura 4-14a). Para U. europaeus el rango con mayor número de 

frecuencias fue 101-100 m2 y Bogotá rural presentó el mayor número 

de presencias con 9 registros (Figura 4-14b).  
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 ^ Figura 4-14a. Número de registros por rangos de magnitud de invasión de retamo liso presentes en los mu-
nicipios de Cundinamarca en la jurisdicción CAR.
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 ^ Figura 4-14b. Número de registros por rangos de magnitud de invasión de retamo espinoso presentes en los 
municipios de Cundinamarca en la jurisdicción CAR.

Por otra parte, es importante mencionar los focos de invasión 

con una magnitud >1.0000 m2, en Boyacá no se encontraron focos 

de este tamaño de retamo liso y se encontraron tres focos de retamo 

espinoso (dos en Saboyá y uno en Chiquinquirá). Mientras que en Cun-

dinamarca se hallaron ocho focos de retamo liso en Sibaté y quince en 

Cogua de retamo espinoso (Figura 4-15 y 4-16).
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 ^ Figura 4-15. Número de registros de a) retamo liso y b) retamo espinoso en focos de invasión con una 
magnitud >10.000m2 presentes en los municipios de Cundinamarca, en la jurisdicción CAR.
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 ^ Figura 4-16. Focos de invasión con una magnitud >10.000m2 de retamo espinoso en a) Chiquinquirá y b) Cogua.

Tipo de invasión de los focos de invasión

En la mayoría de los casos en que fue registrada la especie G. monspes-

sulana y U. europaeus se observó en tipo de invasión mixta (Figura 4-17).
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 ^ Figura 4-17. Número de registros de retamo liso (Genista monspessulana) y retamo espinoso (Ulex 
europaeus) por tipo de invasión presente en Boyacá y Cundinamarca, en la jurisdicción CAR. 
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Con respecto a la tipología la mayoría veces que se registraron 

las dos especies fue de tipo lineal (Figura 4-18).
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 ^ Figura 4-18. Número de registros de retamo liso (Genista monspessulana) y retamo espinoso 
(Ulex europaeus) por tipología de invasión presente en Boyacá y Cundinamarca, en la juris-
dicción CAR.

Estado reproductivo de los focos de invasión 
La mayor parte de los registros de retamo liso y espinoso evidenciaron 

que los individuos de estas especies presentaron botón, flores, frutos 

e individuos no reproductivos (Figura 4-19).
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 ^ Figura 4-19. Número de registros de retamo liso (Genista monspessulana) y retamo espinoso 
(Ulex europaeus) por estado reproductivo presente en Boyacá y Cundinamarca, en la juris-
dicción CAR.
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Altura del foco de invasión
La clase de promedio de altura que presentó mayor número registros de 

G. monspessulana en Boyacá fueron focos de invasión con altura entre 

1 - 1,45 m con 29 y en Cundinamarca entre 1,5 -1, 95 con 186 (Figura 4-20a). 

Para U. europaeus en Boyacá el mayor registro fue focos con altura en-

tre 0,5 - 0,95 m y en Cundinamarca con altura entre 1 - 1,45 m (Figura 20b).
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 ^ Figura 4-20. Número de registros de retamo liso (Genista monspessulana) y retamo espinoso 
(Ulex europaeus) por clase de altura promedio presente en a) Boyacá y b) Cundinamarca en 
la jurisdicción CAR.

En Boyacá las dos especies tuvieron el mayor registro de indivi-

duos con los valores más altos en la clase de altura entre 1-1,45 m (Figura 
4-21a), mientas que para Cundinamarca fue en la clase de altura entre 

2-2,45 m (Figura 4-21b).
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 ^ Figura 4-21. Número de registros de retamo liso (Genista monspessulana) y retamo espinoso 
(Ulex europaeus) por clase de altura máxima presente en a) Boyacá y b) Cundinamarca en 
la jurisdicción CAR.
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Ecosistemas
La zona de montaña en donde se encontró el mayor número de regis-

tros de retamo espinoso y liso para la jurisdicción CAR fue en bosque 

andino (Figura 4-22).
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 ^ Figura 4-22. Número de registros de retamo liso (Genista monspessulana) y retamo espinoso 
(Ulex europaeus) por zona de montaña en Boyacá y Cundinamarca, en la jurisdicción CAR.

En el muestreo del año 2018, el único registro de la presencia 

del retamo espinoso en páramo fue a los 3.543 m en el corregimiento 

de San Juan, entrada a la localidad Sumapaz. Esta invasión presentó 

las siguientes características: magnitud de un rango de 0-1, tipo de 

invasión mixta, tipología lineal, presencia solo de flores y una altura 

promedio de 0,5 m.

En cuanto a las invasiones que se encontraron en el subpáramo, 

el mayor registro de presencia se reportó en el municipio de Saboyá en 

el páramo de Telecom. Dichas invasiones se caracterizaron por tener 

magnitudes entre 101-1.000 m2, tipo de invasión mixta, la tipología era 

lineal y parche, y a una altura promedio de 2 m (Tabla 4-6, Figura 4-23).
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 ^ Tabla 4-6. Registro de presencia de retamo espinoso y liso en los páramos y subpáramos de la juris-
dicción CAR.

Dpto. Especie Municipio Tramo

Re
gi

st
ro

 d
e 

pr
es

en
ci

a

M
ag

ni
tu

d 
de

 la
 

in
va

si
ón

 (m
2 )*

Es
ta

do
 

Re
pr

od
uc

tiv
o

Ti
po

 In
va

si
ón

 T
ip

ol
og

ía

Al
t. 

pr
om

ed
io

(m
)

Bo
ya

cá

Ulex europaeus Saboyá
Saboyá-Páramo 

Telecom
7 Entre 1 -4

Botón, 
flores y 
frutos

Mixta
Lineal y 
Parche 2

Cu
nd

in
am

ar
ca

Genista 
monspessulana Bogotá Bogotá – Choachi 3 4

Botón, 
flores y 
frutos

Mixta Lineal 2

Ulex europaeus 

Bogotá

Bogotá – Choachi 3 Entre 3-5
Botón, 
flores y 
frutos

Mixta Lineal 2

Chapinero - 
Kilómetro 11 1 4

Botón, 
flores y 
frutos

Mixta Lineal 2

Ciudad Bolívar 
- El Alto 3 Entre 2-4

Botón, 
flores y 
frutos

Mixta Lineal 2

Ciudad Bolívar 
- La Porquera 2 Entre 2-4

Botón, 
flores y 
frutos

Mixta Lineal 2

La Vara, entrada 
Verjon alto 3 Entre 2-4

Botón, 
flores y 
frutos

Mixta Lineal y 
Parche 2

Santa Fe - 
Apartaderos 
Verjón Bajo 

2 Entre 3-6
Botón, 
flores y 
frutos

Mixta Lineal 2

Santa Fé - 
Verjón Alto

2 Entre 3-4
Botón, 
flores y 
frutos

Mixta Lineal 2

Vereda Los 
Verjones

2 Entre 2-5
Botón, 
flores y 
frutos

Mixta Lineal 2

Cogua

Cogua - Páramo 
Alto 1 4

Botón, 
flores y 
frutos

Mixta Lineal 2

Cogua - Reserva 
Forestal 2 6

Botón, 
flores y 
frutos

Mixta Lineal 3

Páramo Alto 
– Cogua 2 Entre 4-5

Botón, 
flores y 
frutos

Monoespecífica Lineal 2

San 
Cayetano 

San Cayetano 
– Tausa

2 6
Botón, 
flores y 
frutos

Monoespecífica Lineal 2

Sibaté
Sibaté-Vereda 

Usaba
2 4

Botón, 
flores y 
frutos

Monoespecífica Lineal 2

Sumapaz L Vereda Nazareth 1 3
Botón, 
flores y 
frutos

Mixta Lineal 2

*Magnitud (m2): 1:0-1, 2:1-10, 3:11-100, 4:101-1000, 5:1001-10000, 6:> 10000
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 ^ Figura 4-23. Presencia del retamo espinoso en: a) subpáramo presente en la localidad del Su-
mapaz, (b) el municipio de Saboyá, y c) en el bosque altoandino del municipio de Chiquinquirá.
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4.3.2 Distribución potencial de retamo espinoso y retamo liso

   Nicho fundamental (potencial)

El ámbito geográfico del nicho fundamental (potencial) de U. 

europaeus es mayor que el de G. monspessulana (Figura 4-24).

De acuerdo con el análisis del nicho fundamental, en la jurisdicción CAR, 
se estiman 1.036.796 hectáreas de retamo liso y 1.717.815,42 hectáreas 

de retamo espinoso 

De este resultado, pueden obtenerse algunas conclusiones im-

portantes. En primer lugar, se evidencia que hay lugares del nicho 

fundamental del retamo liso coincidentes en su gran mayoría con los 

obtenidos para el retamo espinoso, puesto que los porcentajes de las 

variables que más contribuyen a su presencia son muy similares, y es-

tán en el mismo orden, a excepción de la Bio2 (rango medio diurno) 

que es más importante para el retamo liso.  

En cuanto al ámbito geográfico del nicho de envoltura climático, 

para el retamo espinoso es mayor que para el retamo liso; este último 

parece estar más concentrado y no tan extenso como el retamo espi-

noso (Figura 4-24). Sin embargo, existen dos hemisferios (áreas en rojo y 

naranja) uno hacia el Occidente de la Sabana de Bogotá y Soacha y el 

otro hacia el Norte desde Tausa a Saboyá.

NICHO fundamental
Retamo ESPINOSO

NICHO fundamental
Retamo LISO

Retamo espinoso
(16.313 puntos)

Retamo Liso
(405 puntos)

PROBABILIDAD

0.0 - 20.0
20.0 - 10.0
40.0 - 60.0
60.0- 80.0
80.0 - 100.0

 ^ Figura 4-24. Nicho fundamental del retamo espinoso (Ulex europaeus) y del retamo liso 
(Genista monspessulana) en la jurisdicción CAR.
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 ^ Tabla 4-7. Caracterización del nicho fundamental del retamo espinoso (Ulex europaeus) en 
la jurisdicción CAR. 

Variable Rango No. 
Puntos

Contribución 
Variable (%)

BIO12 (Precipitación anual, mm/año) 641 – 1.227 195 64,4

BIO4 (Estacionalidad de la temperatura o coeficiente  
de variación, oC) 28,5 – 38,5 199 12,9

BIO1 (Temperatura promedio anual, oC) 10,1 – 14,5 182 7,5

BIO7(Rango anual de temperatura BIO5 –BIO6, oC) 11,3 – 12,2 130 5,1

BIO3 (Isotermalidad BIO1/BIO7)*100% 75,3 – 78,4 101 4,6

BIO2 (Rango medio diurno, oC) 9,5 – 10,3 166 4,4

BIO15 (Estacionalidad de la precipitación o coeficiente  
de variación, %) 37,9 – 49,4 257 0,4

TOTAL 398 100

Nota: 398 puntos válidos, no repetidos de un total de 16.313 observaciones. Los puntos atípi-
cos se depuraron por el método de Reverse Jacknife en DIVA-SIG y se descartaron 431 puntos.

 ^ Tabla 4-8. Caracterización del nicho fundamental del retamo liso (Genista monspessulana) 
en la jurisdicción CAR.

Variable Rango No. 
Puntos

Contribución 
Variable (%)

BIO12 (Precipitación anual, mm/año) 889,4 – 1.119,8 63 55,4

BIO4 (Estacionalidad de la temperatura o  
coeficiente de variación, oC) 28,3 – 33,6 59 19,5

BIO1 (Temperatura promedio anual, oC) 13,5 – 15,6 101 11,4

BIO2 (Rango medio diurno, oC) 8,9 – 9,9 107 11,2

BIO3 (Isotermalidad BIO1/BIO7)*100% 79,7 - 84 82 1,9

BIO7 (Rango anual de temperatura 
BIO5 –BI:O6, oC) 10,6 – 11,4 69 0,2

BIO15 (Estacionalidad de la precipitación o  
coeficiente de variación, %) 42,1 – 49,6 80 0,4

TOTALES 167 100

Nota: 167 puntos válidos, no repetidos de un total de 405 observaciones. Los puntos atípicos 
se depuraron por el método de Reverse Jacknife en DIVA-SIG y se descartaron 15 puntos. Se 
presenta un predominio de puntos entre el Bosque Andino Bajo y el Bosque Altoandino (2.550 
– 3.150 m.s.n.m.).

Nicho realizado
Al analizar el nicho realizado, el cual incluye no solo las condiciones 

bioclimáticas sino también las interacciones de las especies invasoras 

con otras, se evidenció que el área del nicho realizado del retamo espi-

noso es menor que la del retamo liso (Figura 4-25 y Figura 4-26). 



Plan de prevención, manejo y control de retamo espinoso y retamo liso104

De acuerdo con el análisis del nicho realizado, en la jurisdicción CAR, 
se estiman 386.931,42 hectáreas de retamo liso y 150.206,22 hectáreas 

de retamo espinoso 

Los factores predeterminantes más importantes para delimitar 

el nicho realizado del retamo espinoso y liso son en su orden: VAR3 

(hipsometría o alturas), VAR5 (distancia a vías) y VAR4 (distancia a 

fuegos) (Tabla 4-9). Este análisis permitió determinar que ambas espe-

cies tienen similitudes en las condiciones que promueven su estable-

cimiento en la jurisdicción CAR. No obstante, según las condiciones 

climáticas favorables para cada especie se evidencia que se expanden 

a otros pisos bioclimáticos, específicamente, el retamo espinoso hacia 

el subpáramo y páramo, que son franjas más restringidas en tamaño, 

mientras que el retamo liso hacia los pisos andino y subandino que son 

más extensos fisiográficamente.

NICHO fundamental
Retamo ESPINOSO

NICHO fundamental
Retamo LISO

Retamo espinoso
(16.313 puntos)

Retamo Liso
(405 puntos)

 ^ Figura 4-25. Nicho realizado del retamo espinoso (Ulex europaeus) y del retamo liso (Genista 
monspessulana) en la jurisdicción CAR. Las áreas se demarcan según el nivel de probabilidad 
de la presencia de las especies de menor a mayor, en un rango desde cero a 100 y se repre-
sentan con colores, desde el azul oscuro (para los valores más bajos), pasando por las gamas 
de verdes, amarillos, naranja y rojo (para las probabilidades más altas).
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 ^ Figura 4-26. Distribución geográfica del nicho realizado del retamo espinoso (Ulex euro-
paeus) (izquierda) y retamo liso (Genista monspessulana) (derecha) en la jurisdicción CAR.

 ^ Tabla 4-9. Porcentaje de contribución de los factores predeterminantes seleccionados para 
el cálculo del nicho realizado del retamo espinoso (Ulex europaeus) y retamo liso (Genista 
monspessulana) en la jurisdicción CAR.

Código Factor Predeterminante
Contribución (%)

Retamo espinoso Retamo liso

VAR_3 Hipsometría o alturas 80,1 64,2

VAR_5 Distancia a vías 12,4 14,8

VAR_4 Distancia a fuegos 6,3 12,3

VAR_1 Áreas protegidas 0,3 4,3

VAR_2 Coberturas 0,2 3,5

VAR_6 Suelos 0,7 1,0

Las variables que describieron mejor el nicho realizado de U. eu-

ropaeus y G. monspessulana fueron la altura (VAR_3) y la distancia a 

las vías (VAR_5) (Tabla 4-10 y 4-11). Se evidencia que el retamo espi-

noso es más frecuente en zonas protegidas, empinadas (clase V), con 

áreas transformadas, en alturas superiores a los 2.800 m.s.n.m. (bos-

que altoandino), en áreas cuya proximidad a las vías no supera los 2,3 

km y a menos de 4 km de distancia de zonas afectadas por incendios. 

Mientras que el retamo liso es más frecuente en zonas no protegi-

das, planas (clase 1), transformadas, en alturas inferiores a los 2.800 

m.s.n.m. (bosque andino bajo), en áreas cuya proximidad a las vías se 

encuentren en un rango de 0-1,4 km y a menos de 2,5 km de distancia 

de zonas afectadas por incendios.   
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 ^ Tabla 4-10. Caracterización del nicho realizado del retamo espinoso (Ulex europaeus) en la 
jurisdicción CAR.

Variable Rango No. Puntos Contribución 
Variable (%)

VAR_3 (Hipsometría o alturas) > 2.800 8.089 80,1

VAR_5 (Distancia a vías) 0 – 2.317 11.468 12,4

VAR_4 (Distancia a fuegos) 0 – 4.315 4.067 6,3

VAR_1 (Áreas protegidas) Protegida 7.063 0,3

VAR_2 (Coberturas) Transformada 7.930 0,2

VAR_6 (Suelos) Clase V 4.526 0,7

TOTALES 11.496 100

Nota: 11.496 puntos válidos, no repetidos de un total de 16.313 observaciones. Los puntos 
atípicos se depuraron por el método de Reverse Jacknife en DIVA-SIG y se descartaron 431 
puntos.

 ^ Tabla 4-11. Caracterización del nicho realizado del retamo liso (Genista monspessulana) en 
la jurisdicción CAR.

Variable Rango No. Puntos Contribución 
Variable (%)

VAR_3 (Hipsometría o alturas) < 2.800 108 64,2

VAR_5 (Distancia a vías) 0 – 1.400 147 14,8

VAR_4 (Distancia a fuegos) 0 – 2.519 176 12,3

VAR_1 (Áreas protegidas) No Protegida 321 4,3

VAR_2 (Coberturas) Transformada 191 3,5

VAR_6 (Suelos) Clase I 182 1,0

TOTAL 325 100

Nota: 325 puntos válidos, no repetidos de un total de 405 observaciones. Los puntos atípicos 
se depuraron por el método de Reverse Jacknife en DIVA-SIG y se descartaron 15 puntos. Hay 
un predominio de puntos entre el Bosque Andino Bajo y el Bosque Altoandino (2.550 – 3.150 
m.s.n.m.).

Conclusión
El nicho fundamental (potencial) para el retamo liso, en la jurisdicción 

de la CAR cubre un área de 1.036.796,58 hectáreas, de las cuales exis-

ten como hábitat actual el 37,32% (386.931,42 hectáreas). Hay cuatro 

cuencas con una alta incidencia de retamo liso, y con alta probabilidad 

de expansión dado que reúnen condiciones bioclimáticas para ello, es-

tas son en su orden Sumapaz, Garagoa, Suárez y Río Bogotá (Tabla 4-12).
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 ^ Tabla 4-12. Distribución absoluta de retamo liso por cuencas de segundo orden, del nicho 
realizado (o actual), del nicho fundamental (o potencial) y la relación en porcentaje de nicho 
actual sobre el potencial en la jurisdicción de la CAR

CUENCA
ÁREA NICHO 
REALIZADO 

(EFECTIVO) (ha)

ÁREA NICHO 
FUNDAMENTAL 

(POTENCIAL) (ha)

RELACIÓN NICHO 
REALIZADO / 

FUNDAMENTAL (%)

Río Sumapaz    28.615,23 41.206,05 69,44%

Río Garagoa    11.707,38 24.239,70 48,30%

Río Suárez     112.015,17 235.500,84 47,56%

Río Bogotá     186.792,30 435.318,12 42,91%

Río Carare 
(Minero) 17.661,60 74.689,02 23,65%

Río Negro      23.011,38 100.016,55 23,01%

Río Guavio     1.028,16 15.562,44 6,61%

Río Guayuriba  6.100,20 110.263,86 5,53%

TOTALES 386.931,42 1.036.796,58 37,32%

La situación para el caso del retamo espinoso es diferente, existe 

mayor área como nicho fundamental (potencial) con 1.717.815,42 hec-

táreas, pero con un área de hábitat actual sustancialmente menor que 

la del retamo liso, con cerca de la mitad, que ascienden a 150.206,22 

ha, las cuales representan el 8,74% del hábitat potencial. Hay tres cuen-

cas que acumulan la mayor incidencia de retamo espinoso en la juris-

dicción de la CAR, y con la mayor probabilidad de expansión, dada 

sus condiciones bioclimáticas favorables, estas son en su orden: Río 

Bogotá, Río Sumapaz y Río Suárez (Tabla 4-13).

 ^ Tabla 4-13. Distribución absoluta de retamo espinoso por cuencas de segundo orden, del 
nicho realizado (o actual), del nicho fundamental (o potencial) y la relación en porcentaje de 
nicho actual sobre el potencial en la jurisdicción de la CAR

CUENCA
ÁREA NICHO 
REALIZADO 

(EFECTIVO) (ha)

ÁREA NICHO 
FUNDAMENTAL 

(POTENCIAL) (ha)

RELACIÓN NICHO 
REALIZADO / 

FUNDAMENTAL (%)

Río Bogotá                80.031,06 511.302,33 15,65%

Río Sumapaz               22.926,15 187.460,64 12,23%

Río Suárez                25.731,63 254.257,92 10,12%

Río Guavio                2.155,41 38.642,58 5,58%

Río Garagoa               3.425,31 78.823,44 4,35%

Río Guayuriba             6.361,47 183.224,07 3,47%

Río Carare 
(Minero) 5.489,64 213.366,69 2,57%

Río Negro                 4.085,55 250.737,75 1,63%

TOTALES 150.206,22 1.717.815,42 8,74%
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En síntesis, el nicho fundamental del retamo espinoso y liso com-

prende áreas secas menores a los 1.600 mm/año, pero el retamo espi-

noso cuenta con una mayor distribución altimétrica cubriendo desde 

el piso bioclimático subandino hasta el superpáramo, mientras que el 

retamo liso se concentra básicamente en el bosque altoandino, con 

una aparente distribución en este mismo piso hasta zonas más húme-

das (hasta 1.400 mm/anuales).

4.3.3 Amenaza y riesgo de invasión 
En Boyacá, se registraron seis municipios con algún nivel de amenaza 

de invasión por retamo espinoso, desde muy baja a media. En Boyacá, 

el municipio que presentó la mayor amenaza fue Saboyá, en el ex-

tremo norte de la jurisdicción CAR; mientras que, en Cundinamarca, 

se evidenció un área de clima cálido a medio (municipios contiguos 

al Valle del Magdalena) y el extremo occidental de la Jurisdicción, la 

cual tuvo un nivel nulo o muy bajo de amenaza, que se representa en 

la Figura 4-27 con el tono verde más oscuro. La siguiente franja, que va 

ascendiendo en altura (de tono verde claro), corresponde al nivel de 

amenaza bajo que se presentó en 33 municipios y en el área urbana de 

Bogotá. Ya en la parte de la alta montaña, 10 municipios se registraron 

con un nivel de amenaza 2 (media, en color amarillo), que correspon-

de de sur a norte a San Bernardo, Sibaté, La Calera, Tabio, Guatavita, 

Sesquilé, Chocontá, Cucunubá, Ubaté y Lenguazaque. En el siguiente 

grado de amenaza 3 (amenaza alta en color naranja) se encontraron 5 

municipios, el área rural de Bogotá, Pasca, Subachoque, Zipaquirá, Co-

gua y Carupa. Finalmente, la mayor amenaza 4 (amenaza muy alta, en 

color marrón) se registró en 3 municipios, Tausa, Suesca y Villapinzón.

Se evidenció un comportamiento similar en cuanto a la vulnera-

bilidad del territorio frente a la invasión del retamo espinoso, ya que en 

Boyacá, únicamente el municipio de Saboyá presentó un nivel 2 (me-

dio, representado en color amarillo), mientras que el resto de los mu-

nicipios presentaron un nivel 1 (bajo, color verde claro) (Figura 4-28). En 

Cundinamarca, de manera similar, el occidente de la jurisdicción se en-

contró en un nivel 0 de vulnerabilidad (muy bajo en tono verde oscu-

ro). La zona vulnerable se identificó en la alta montaña, y para el nivel 

2 (vulnerabilidad media, en tono de amarillo en el mapa) se localizaron, 

de sur a norte, los municipios de Arbeláez, Granada, Soacha, área ur-

bana de Bogotá, Facatativá, La Vega, Chía, Sopó, Guatavita, Sesquilé, 

Nemocón, Sutatausa, Carupa, Lenguazaque y Susa. En nivel de vulne-

rabilidad 3 (alto, en tono naranja) se encontraron los municipios de San 

Bernardo, Pasca, Zipacón, Subachoque, Zipaquirá, Cucunubá y Ubaté. 

Finalmente, los municipios con el nivel 4 de vulnerabilidad (muy alta, 

en color marrón) fueron el área rural de Bogotá, Sibaté, Tabio, Cogua, 

Tausa, Suesca y Villapinzón. En toda el área de la jurisdicción CAR, se 
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identificaron 5 municipios con muy alto riesgo de invasión por retamo 

espinoso, el área rural de Bogotá, Cogua, Tausa, Suesca y Villapinzón 

(Tabla 4-14).

 

VULNERABILIDAD RETAMO ESPINOSOAMENAZA RETAMO ESPINOSO

Legend

V0: Nivel 0

V1: Nivel 1

V2: Nivel 2

V3: Nivel 3

V4: Nivel 4

Legend

A0: Amenaza 0

A1: Amenaza 1

A2: Amenaza 2

A3: Amenaza 3

A4: Amenaza 4

Legend

1: Muy bajo

2: Bajo

3: Medio

4: Alto

5: Muy alto

RIESGO DE INVASIÓN RETAMO ESPINOSO

 ^ Figura 4-27. Mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo a la invasión por retamo espinoso (Ulex europaeus) en 
la jurisdicción CAR.
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 ^ Tabla 4-14. Municipios de la jurisdicción CAR con mayor nivel de riesgo por la afectación y 
presencia de retamo espinoso (Ulex europaeus).

Municipios Nicho fundamental 
(total en ha)

Nicho realizado 
(total en ha)

Número de 
observaciones

Área total 
detectada (m2)

Tausa 20.182,95 10.681,74 1.599 1.439.100

Villapinzón 22.619,43 11.608,02 8 7.200

Suesca 17.311,23 6.931,80 1 900

Bogotá Rural 83.404,71 30.907,80 8.523 7.670.700

Cogua 13.287,42 3.830,04 203 182.700

Total 156.805,74 63.959,40 10.334 9.300.600

Con respecto a G. monspessulana, también se evidenció que el 

grado de afectación territorial no es homogéneo. En la Tabla 4-15 se pre-

sentan los datos de afectación territorial por invasión del retamo liso, 

como se observa, únicamente el 3,8% de los municipios (4 en total) 

presentaron un grado de afectación alto, 7,6% (8 municipios) se regis-

traron con un grado de afectación medio y el 39% restante (41 muni-

cipios) se encontraron con un nivel de afectación bajo. Se resalta que 

19 municipios no presentaron las condiciones bioclimáticas adecuadas 

para el establecimiento de retamo liso.

 ^ Tabla 4-15. Grado de afectación por presencia de retamo liso (G. monspessulana) en la ju-
risdicción CAR.

Grado de Afectación Número de 
municipios Porcentaje

Municipios aptos para el establecimiento de retamo liso  
(nicho fundamental mayor a cero) 86 81,9

Municipios no aptos para el establecimiento de retamo liso  
(nicho fundamental igual a cero) 19 18,1

Grado de afectación bajo para el establecimiento de 
retamo liso (No. Observaciones menores a 10) 41 39,0

Grado de afectación medio para el establecimiento de retamo liso  
(No. Observaciones 10 a 20) 8 7,6

Grado de afectación alto para el establecimiento de retamo liso  
(No. Observaciones mayores a 20) 4 3,8

Nota: 325 puntos válidos, no repetidos de un total de 405 observaciones. Los puntos 
atípicos se depuraron por el método de Reverse Jacknife en DIVA-SIG y se descartaron 
15 puntos. Hay un predominio de puntos entre el Bosque Andino Bajo y el Bosque 
Altoandino (2.550 – 3.150 m.s.n.m.).
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El número de municipios afectados por la invasión de retamo liso 

es mayor que el de los afectados por retamo espinoso. Es así como en 

Boyacá, en amenaza baja (tono verde pastel) se encontró el municipio 

de Buenavista, en amenaza alta (color naranja) San Miguel de Sema, 

Chiquinquirá y Saboyá, mientras que en amenaza muy alta (tono ma-

rrón) se registró el municipio de Caldas (Figura 4-28). En Cundinamarca, 

no se evidenció amenaza en el flanco occidental, sin embargo, se regis-

tró un mayor número de municipios en nivel de amenaza media (color 

amarillo en la Figura 4-28), de sur a norte, se ubicaron los municipios de 

Arbeláez, Fusagasugá, Silvania, el área rural de Bogotá, Soacha, Mos-

quera, Madrid, Funza, Facatativá, Guayabal, El Rosal, San Francisco, 

Supatá, Chía, Cajicá, Sopó, Guatavita, Pacho, Villagomez, San Cayeta-

no, Carupa, Susa, Simijaca y Ráquira. En el siguiente nivel de amenaza 

(alta en color naranja) se registraron los municipios de San Bernardo, 

Pandi, Pasca, Sibaté, Granada, Bojacá, Zipacón, Anolaima, Albán, La 

Calera, Tenjo, Subachoque, Tabio, Zipaquirá, Tocancipá, Gachancipá, 

Sesquilé, Cogua, Nemocón, Suesca, Chocontá, Machetá, Cucunubá, 

Ubaté, Lenguazaque, Guachetá y Fúquene. En el más alto grado de 

amenaza (muy alta, en color marrón) se ubicaron 7 municipios, Cabre-

ra, Venecia, Nilo, Manta, Villapinzón, Sutatausa y Caldas (Figura 4-28).

Los municipios que presentaron la mayor vulnerabilidad frente 

a la invasión por retamo liso fueron Sibaté, Granada, Guayabal, Albán, 

Subachoque, Tocancipá y Saboyá. En el nivel de vulnerabilidad muy 

alto se registraron los municipios de Zipacón, Sesquilé y Tausa (Figura 
4-28). En consecuencia, se evidenció que en la jurisdicción 4 municipios 

presentaron muy alto riesgo de invasión por el retamo liso (Figura 4-28), 

Zipacón, Sesquilé, Manta y Tausa (Tabla 4-16).
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 ^ Figura 4-28. Mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo a la invasión por retamo liso (G. monspessulana) por municipio 
de la jurisdicción de la CAR.
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 ^ Tabla 4-16. Municipios de la jurisdicción CAR con mayor nivel de riesgo por la afectación y 
presencia de retamo liso (G. monspessulana).

Municipios Nicho fundamental 
(total en ha)

Nicho realizado 
(total en ha)

Número de 
observaciones

Área total 
detectada (m2)

Tausa 13.036,95 9.285,75 23 20.700

Zipacón 3.751,02 2.331,18 5 4.500

Sesquilé 14.108,58 7.190,64 32 28.800

Manta 202,68 2.256,03 0 0

Total 31.099,23 21.063,60 60 54.000



El control de rebrotes de retamo es una de las estrategias que debe ser permanente durante los primeros años post-eliminación 
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Capítulo 5.  

Medidas de manejo 
de las invasiones de 
retamo espinoso y 
retamo liso

Autor >  Sandra Milena Contreras-Rodríguez – Pontificia Universidad Javeriana

5.1 Introducción 

En la región andina colombiana, el retamo espinoso y el retamo liso han 

invadido grandes áreas, principalmente aquellas con algún estado de 

alteración. Conscientes de la amenaza que constituyen estas invasiones 

para los ecosistemas nativos, durante las últimas dos décadas, diversas 

instituciones han desarrollado diferentes actividades para su manejo 

y control. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los tiempos de los 

trámites administrativos y de los convenios no coinciden con la conti-

nuidad y frecuencia que requiere el control y manejo de las invasiones, 

dando la oportunidad de que estas se restablezcan. Razón por la cual, 

ningún tipo de estrategia implementada hasta el momento ha logrado 

erradicar las invasiones; entendiendo la erradicación como la elimina-

ción en un área invadida de cualquier tipo de propágulo de las especies 

invasoras, incluyendo las semillas (Baptiste et al. 2015). 

En consecuencia, la presencia y dominancia del retamo espinoso 

y retamo liso ha afectado a los ecosistemas nativos en los siguientes 

aspectos (Villareal & Renjifo 2010, Gaertner et al. 2012, Osorno 2014, 

Osorio et al. 2015, Mora et al. 2016) (Figura 5-1): 
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Es importante destacar que las invasiones biológicas, como las de 

retamo espinoso y liso, generan la pérdida de resiliencia1 de los ecosistemas 

debido a los cambios en la composición y estructura de la comunidad y, 

consecuentemente, en el funcionamiento del ecosistema. Por lo general, 

las invasiones biológicas generan que el máximo nivel de resiliencia a 

la degradación sea excedido y que el ecosistema cambie a un estado 

alternativo más complejo de restaurar. En las primeras fases (introducción 

y establecimiento), las invasiones sobrepasan un umbral estructural. No 

obstante, una vez se establecen y se expanden, sobrepasan el umbral 

funcional para su propio beneficio (Gaertner et al. 2012)

Razón por la cual, en el marco de este Plan, se define el manejo 

integral de las invasiones de retamo como el conjunto de acciones 

realizadas para su prevención, eliminación, contención, restauración 

ecológica de las áreas posterior a su manejo y seguimiento del proce-

so y control de rebrotes (Figura 5-2). La prevención consiste en evitar 

la llegada de las especies invasoras a las áreas que son susceptibles a 

la invasión, por lo cual la estrategia más efectiva y con mejor relación 

costo-beneficio. Dentro de la eliminación se contempla el aislamiento 

1 Entiéndase por resiliencia la capacidad de un sistema para absorber o sopor-
tar las perturbaciones y otros factores de estrés, de modo que el sistema per-
manezca dentro del mismo régimen, manteniendo esencialmente su estructura 
y función. Describe el grado en que el sistema es capaz de auto-organizarse, 
aprender y adaptarse (Holling 1973, Walker et al. 2004)
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 ^ Figura 5-1. Consecuencias de las invasiones de retamo espinoso y retamo liso sobre los socio-ecosistemas nativos.
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del área, corte de retamo y almacenamiento de material vegetal cor-

tado, la transformación (trituración o bioextrusión de material vegetal 

cortado), aprovechamiento (uso de material vegetal transformado) y 

seguimiento (detecciones tempranas y/o controles de rebrotes de re-

tamo en el tiempo). La contención/mitigación tiene por objetivo dete-

ner el avance de la especie invasora hacia nuevas áreas o restringir su 

localización en un lugar específico. El control busca reducir las pobla-

ciones de la especie invasora a un nivel que no constituya una amena-

za para los ecosistemas circundantes y que permita el restablecimien-

to de la vegetación nativa. El control suele ser la alternativa cuando 

la erradicación de la especie invasora no es factible. La erradicación 

consiste en eliminar todos los individuos de la especie de todas las cla-

ses etarias. Por lo cual, tiene la peor relación costo-beneficio cuando la 

invasión es avanzada, de gran tamaño y con un banco de propágulos 

de larga persistencia (Ríos 2005, Baptiste et al. 2015).

Posterior al manejo de las invasiones se procede a iniciar y fo-

mentar el proceso de restauración ecológica. Esta restauración debe 

apuntar al restablecimiento de la resiliencia de las áreas degradadas, 

siendo lo más afectado por las invasiones. No obstante, es importante 

considerar que el proceso de restauración no siempre es fácil, ya que 

•   Ocupar nichos 
    disponibles con 
    especies nativas
•   Rodear invasiones 
    para evitar su 
    expansión

CONTENCIÓN
•   Identificar áreas 
    vecinas invadidas
•   No promover su 
    uso ni disperción

PREVENCIÓN

ELIMINACIÓN

•   Caracterización ecológica y social
•   Aislamiento del área
•   Corte de retamo en pie y 
    extracción de raíces y tocones
•   Transformación
•   Aprovehcamiento

 ^ Figura 5-2. Alternativas del manejo integral de las invasiones de retamo espinoso y retamo liso.
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las invasiones biológicas por lo general generan que el máximo nivel de 

resiliencia a la degradación sea excedido y que el ecosistema cambie a 

un estado alternativo (Gaertner et al. 2012). Por lo cual, el proceso de 

restauración debe implementarse con alta rigurosidad y constancia.

A continuación, se describirán cada una de estas acciones des-

tacando lo que se debe y no se debe hacer para garantizar el manejo 

adecuado de las invasiones. Aunque cada una de estas acciones son 

de gran importancia, es pertinente recalcar que si no se garantiza el 

seguimiento de las áreas ninguna estrategia será útil ni garantizará la 

reducción o control de las invasiones.

5.2 Prevención

La prevención busca evitar la introducción de la especie invasora de 

manera accidental o intencional a un área. Esta estrategia que tiene la 

mejor relación costo-beneficio (Baptiste et al. 2015), prevenir es la for-

ma más fácil y económica de evitar las invasiones de los retamos. Para 

cumplir el objetivo se recomienda:

1. Mantener el predio en el mejor estado de conservación posible, es 

decir con una alta presencia de especies nativas y un buen manejo 

de las áreas para cultivos o ganadería.

2. Si las áreas vecinas presentan invasiones de retamo es necesario 

implementar trampas de semillas (zanjas para recolección de semi-

llas, aberturas en el suelo para el lavado de zapatos y las patas de 

los animales, entre otras), aislar los sitios mediante la instalación de 

mallas sintéticas y/o barreras con especies nativas.

3. Hacer continuo seguimiento en el predio para identificar posibles 

arribos de semillas o material vegetal que faciliten la llegada de 

estas especies invasoras. Las detecciones tempranas de la invasión 

facilitarán su manejo, especialmente cuando la planta no ha floreci-

do ni fructificado.

No se recomienda:

 Í Hacer uso de las plantas de retamo en floreros, cercas vivas 

o jardín.

 Í Promover los matorrales de retamo espinoso como espacios de 

diversión y entretenimiento, o para la toma de fotografías. Con 

seguridad, entre más conozcamos nuestros ecosistemas nati-

vos más fácil encontraremos espacios para nuestro bienestar.
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5.3 Contención

La contención tiene como finalidad restringir la propagación de la es-

pecie invasora y mantener su población en una zona geográfica defi-

nida (Wittenberg & Cock 2001). Para el caso de la contención del reta-

mo espinoso y retamo liso es clave tener claramente identificados sus 

formas de dispersión y expansión. La estrategia de contención debe 

neutralizar dichos medios a través de:

 Í La restricción de la expansión de la invasión por medio del uso 

de barreras artificiales (cortinas de malla sintética) y/o cercas 

con especies nativas de rápido crecimiento.

 Í La ocupación con especies nativas de rápido crecimiento de 

áreas donde aún no ha llegado el retamo. Dentro de las espe-

cies nativas se recomienda, en el caso del bosque altoandino: 

Verbesina craassiramea (camargo sabanero), Bachharis lati-

folia (chilco), Vallea stipularis (campano), Morella pubescens 

(laurel) y Viburnum triphyllum (garrocho).

5.4 Eliminación

La eliminación consiste en reducir la abundancia y distribución de las 

especies invasoras. Sin duda, es la estrategia más costosa para el ma-

nejo de retamo ya que la eliminación de una hectárea puede costar 

entre 15 y 20 millones de pesos. De igual forma, para que la eliminación 

de estas especies sea realmente efectiva se requiere obligatoriamente 

su continuidad y constancia en el tiempo. Si no tiene continuidad las 

especies volverán a germinar y ocupar nuevamente las áreas y, en con-

secuencia, se perderá el dinero y el tiempo invertido.

Durante todo el proceso de eliminación, el personal que realice 

las actividades de campo debe tener una dotación compuesta por: 

botas pantaneras, impermeable, overol, gorro o chavo, guantes de car-

naza, gafas de protección, careta y peto de protección para uso de 

guadaña. Esta dotación solo debe ser usada en el área de trabajo para 

evitar la salida de semillas o material vegetal de retamo.

Dentro de las fases que contemplan la eliminación de retamo se 

encuentran (Figura 5-3):
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1) Aislamiento

Inicialmente se debe aislar el área donde se encuentra la invasión, prin-

cipalmente si está al borde de carretera o en la zona riparia de los 

cuerpos de agua (Figura 5-4). Esta actividad evitará la dispersión de 

las semillas cuando se inicie el corte de las plantas invasoras, así como 

el ingreso de personal externo y animales como perros o ganado. Di-

cho aislamiento debe contemplar la ubicación de una sola entrada al 

área. En dicha entrada se recomienda hacer un hueco para lavar los 

zapatos del personal que ingrese, a la llegada y a la salida.

2. Eliminación 
(corte de plantas en 
pie y extracción de 
raíces y tocones)

3. 
Transformación del 

material vegetal 
cortado

4. 
Aprovechamiento

5. Control de 
rebrotes

1. Aislamiento

 ^ Figura 5-3. Pasos para la eliminación de retamo espinoso y retamo liso.

 ^ Figura 5-4. Aislamiento de áreas con invasiones de retamo espinoso y retamo liso.
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2) Corte y extracción  

Para el corte del retamo en pie se emplea guadaña (Figura 5-5), mo-

tosierra y machete. Se recomienda el uso de guadaña para las ra-

mificaciones leñosas inferiores a 6 cm de diámetro, motosierra para 

cortar los troncos leñosos superiores a este diámetro y machete para 

el corte de las ramas. Una vez se haga el corte, se deben apilar las  

ramas dentro del área de trabajo, para luego ser transportadas al sitio 

destinado a su posterior transformación. Cuando se hace dicho corte 

se sugiere dejar los tocones de 20 a 30 cm del tronco principal del 

retamo, para facilitar su posterior extracción.

 ^ Figura 5-5. Corte de biomasa en pie de retamo espinoso mediante el uso de guadaña.

El retamo presenta una raíz principal, raíces secundarias largas con 

tendencia a profundizarse y una red de raíces adventicias. Para pre-

venir la regeneración vegetativa, se deben remover tocones y raíces 

utilizando pica, barretón, azadón para aflojar el terreno y luego hacer 

extracción del sistema radicular (Figura 5-6).

Antes de comenzar la transformación, se debe almacenar el ma-

terial vegetal cortado en un solo lugar. Este lugar debe tener el suelo 



Plan de prevención, manejo y control de retamo espinoso y retamo liso122

 ^ Figura 5-6. Raíces y tocones de retamo espinoso extraídos.

cubierto con plástico de alto calibre para evitar que las semillas caigan 

y se concentren directamente en el suelo. Asimismo, se recomienda 

que el lugar tenga una barrera artificial y que el material vegetal cor-

tado se cubra, estas acciones evitarán la expansión de las semillas de 

retamo disparadas por expulsión (Figura 5-7). 

Se debe procurar que el área de almacenamiento del material 

cortado se encuentre dentro del área invadida y en proceso de elimi-

nación, esto reducirá la dispersión de las semillas. Si no se puede alma-

cenar el retamo cortado en el área de trabajo, se puede transportar el 

material vegetal cortado en un vehículo. Sin embargo, es importante 

que el suelo y paredes de dicho vehículo estén cubiertos con plástico 

grueso para evitar la dispersión del retamo (Figura 5-8).

Dentro de las estrategias para la eliminación y control de rebro-

tes se ha considerado el uso de animales ovinos (cabras y ovejas). 

Aunque son animales muy eficientes para destruir la vegetación y ex-

traer las plántulas de raíz, no se recomienda su uso ya que no se tiene 

conocimiento si las semillas de retamo son destruidas o inviabilizadas 

al pasar por su tracto digestivo. De igual forma, se debe tener en cuen-

ta que el uso excesivo de estos animales puede deteriorar la estructura 



Capítulo 5. Medidas de manejo de las invasiones de retamo espinoso y retamo liso 123

 ^ Figura 5-8. Formas de transportar el material vegetal triturado de retamo espinoso para dar inicio al proceso de aprovechamiento

1

 ^ Figura 5-7. Lugar de almacenamiento de material vegetal de retamo espinoso triturado con chipeadora.

(continúa).
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 ^ Figura 5-8. Formas de transportar el material vegetal triturado de retamo espinoso para dar inicio al proceso de aprovechamiento

del suelo. No obstante, si aun así se considera su uso, se recomienda 

que solo sean empleadas para el control de rebrotes sin frutos ni flores 

y por cortos periodos de tiempo. 

3) Transformación

El proceso de transformación consiste en el proceso de triturar el ma-

terial vegetal cortado para reducir su volumen y facilitar su manejo (Fi-
gura 5-9). Este proceso se puede realizar a través de chipeadora y/o, en 

el mejor de los casos, bioextrusora, los cuales deben ubicarse dentro 

del área intervenida de manera tal que no se afecten otras zonas ni se 

facilite la dispersión de la invasión. 

Inicialmente se deben separar las ramas de los troncos con diá-

metro superior a 4 cm. El resto de material vegetal se tritura a tra-

vés de la maquina chipeadora. El suelo del área donde se ubica esta 

máquina debe estar cubierta por plástico de calibre grueso (6) para 

evitar la concentración de semillas en el área de procesamiento. Una 

vez sean usados los equipos, para la salida del área debe hacerse una 

2

(continuación).
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limpieza y lavado de toda su estructura, principalmente de las llantas, 

para evitar la salida de semillas o propágulos de retamo.

4)	 Aprovechamiento	(disposición	final)

El aprovechamiento es el proceso de transformar el material vegetal 

triturado en subproductos. Dentro de las estrategias de aprovecha-

miento se encuentra el compostaje, como la más comúnmente imple-

mentada. No obstante, es de vital importancia que el compost gene-

rado no debe presentar semillas viables de retamo o, de lo contrario, 

se facilitará su dispersión. Razón por la cual, la evaluación del sustrato 

obtenido es de vital importancia y de obligatoria elaboración para po-

der usarlo. 

Las semillas del retamo se caracterizan por tener una testa muy 

dura que le impide la germinación inmediata cuando es expulsada de 

la vaina y a su vez posibilita la permanencia y viabilidad en el suelo 

durante mucho tiempo (entre 30 y 40 años) (Cubas & Pardo 1997, 

Barrera-Cataño 2011, Beltrán 2012). En el 2011, la Alcaldía Mayor de 

 ^ Figura 5-9. Trituración de material vegetal de retamo espinoso con el uso de una chipeadora.
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Bogotá publicó un informe sobre el proceso de compostaje de espe-

cies invasoras como sustrato potencial para su uso en la propagación 

de especies con fines de restauración ecológica (Azula Barrera 2011). 

Producto de esta investigación recomiendan realizar una validación 

experimental y de laboratorio con el fin de verificar si es posible la 

utilización de este sustrato (Duque & Robles 2015). Asimismo, indican 

que las condiciones óptimas de viabilidad del compost dependen en 

gran medida de los volteos, la adición de otros materiales que aceleren 

el proceso, la nivelación adecuada del pH, el secado del sustrato con el 

fin de mantener los niveles adecuados de humedad y enfocar el proce-

so en conseguir la descomposición de las semillas de retamo. 

Las pilas de compost deben estar protegidas por una cubierta 

negra calibre 6 para evitar la dispersión de semillas que aún se presen-

ten en las legumbres del retamo, así como mantener los porcentajes de 

humedad adecuados (Figura 5-10). En cada pila se deben instalar tubos 

equidistantes desde el centro de la pila para su aireación. Los volteos 

deben realizarse cada siete días durante las cuatro primeras semanas, 

durante las siguientes semanas los volteos deben hacerse cada 15 días.

 ^ Figura 5-10. Pilas de compost con material vegetal triturado de retamo espinoso.
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El sustrato obtenido en cada pila debe someterse a análisis de 

la fracción física-química, microorganismos y semillas de retamo, lo 

cual permitirá determinar si el sustrato puede ser utilizado en algunos 

procesos de restauración ecológica. Si el sustrato no cumple con los 

requerimientos, se recomienda realizar los siguientes procedimientos: 

 Í Si el sustrato presenta semillas de retamo, se debe tamizar 

con malla de diferente grosor con el objetivo de sustraer cual-

quier semilla que pudiera encontrarse (Beltrán 2012). Poste-

riormente, las semillas deben ser quemadas en un comparti-

mento cerrado.

 Í Utilizar el sustrato final para realizar ensayos de germinación 

en camas, obviamente con estricto control para evitar la dis-

persión de la semilla. 

Otra opción de aprovechamiento es el uso de la bioextrusora, 

la cual puede ser utilizada después del corte del material vegetal en 

pie y la trituración con chipeadora, para la pulverización del sustrato 

compostado y las semillas que se puedan presentar. La bioextrusora 

reduce el volumen del material vegetal al mínimo y es de las pocas 

estrategias que disminuyen en un alto porcentaje el riesgo de germi-

nación de las semillas de retamo (Azula 2011).

Una tercera opción de aprovechamiento, avalada por la norma-

tividad nacional, es la incineración del material vegetal triturado, para 

lo cual se recomienda realizarla en hornos incineradoras que cumplan 

con todos los requerimientos ambientales pertinentes.

5.5 Seguimiento

La etapa de seguimiento debe implementarse para los tres tipos de 

manejo mencionados anteriormente. En la prevención tiene como ob-

jetivo la detección temprana de posibles focos de invasión o la pre-

sencia de semillas o propágulos de retamo que faciliten su desarrollo 

y expansión en áreas donde no esté presente el retamo. En la conten-

ción, el seguimiento tiene como objetivo validar si la estrategia imple-

mentada realmente está evitando la expansión de la invasión o, de lo 

contrario, se deba hacer un manejo adaptativo para lograrlo.

En el caso de la eliminación, es importante considerar que el re-

tamo posee una alta capacidad de propagación vegetativa y de germi-

nación, por lo que, aunque se haga el corte del material vegetal en pie y 

se extraigan las raíces y tocones, lo más seguro es que posteriormente  

se presente una alta germinación de las semillas al estar expuestas a 
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 ^ Figura 5-11. Extracción manual de rebrotes de retamo espinoso.

 ^ Figura 5-12. Eliminación de rebrotes de plántulas mediante el volteo del suelo.

la luz. Razón por la cual, las áreas donde se realice la eliminación de-

ben ser objeto de control de rebrotes cada dos meses durante mínimo 

dos años. Dicho control se puede hacer manualmente (Figura 5-11) o 

a través del volteo del suelo (Figura 5-12), con lo cual se eliminan las 

plántulas germinadas y se expone aún más el banco de semillas para 

incentivar su germinación y, en consecuencia, su agotamiento.
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3. Analizar qué factores 
internos y externos 
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 ^ Figura 5-13. Pasos básicos de un proceso de restauración ecológica.

5.6 Restauración ecológica de áreas  
post-eliminación de retamo

La restauración ecológica es el proceso de asistir el restable-

cimiento de áreas que han sido dañadas, degradadas o destruidas, 

por medio de la aplicación de diferentes técnicas y estrategias (SER 

2004). En el caso de las áreas invadidas por retamo espinoso y/o reta-

mo liso, se recomienda comenzar el proceso de restauración posterior 

a la eliminación de la planta invasora y una vez se haya agotado la ma-

yor parte del banco de semillas. Este agotamiento del banco puede te-

ner una duración de aproximadamente tres años. No obstante, si no es 

posible agotarlo completamente, lo más recomendado es mantener la 

eliminación de plántulas como una de las estrategias de restauración. 

En términos generales, los pasos básicos de un proyecto de restaura-

ción son (Figura 5-13):

En la implementación del proceso de restauración se recomienda:

1. Identificar los factores externos (tensionantes) e internos (limitan-

tes) que pueden afectar el proceso de restauración e implementar 

estrategias que los neutralicen. Dentro de estrategias para neutrali-

zar estos factores se encuentran las cercas de alambre de púas, las 

cercas vivas con especies nativas que tengan espinas, entre otras.
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 ^ Figura 5-14. Artilugios o refugios para la fauna realizados con residuos de retamo espinoso.

2. Mantener la eliminación de rebrotes de retamo como una estrate-

gia permanente. Se recomienda realizar cada cuatro meses duran-

te los dos primeros años.

3. Implementar estrategias que enriquezcan el hábitat para la fauna 

(Figura 5-14); para lo cual, se pueden emplear las raíces, tocones y 

tallos de retamo producto de su eliminación. No obstante, es im-

portante que si se usan deben estar secos y deben ser ubicados lo 

más alejado posible del suelo como medida preventiva.

4. Si la plantación de especies nativas es una de las estrategias de 

restauración a implementar, se recomienda emplear especies de 

rápido crecimiento y que se encuentren en el rango altitudinal del 

área (Figura 5-15).
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 ^ Figura 5-15. Plantación de especies nativas como estrategia de restauración ecológica en áreas post-eliminación de retamo 
espinoso.



El compostaje, una opción para la disposición final del retamo eliminado
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6.1 Introducción

Las zonas de páramos, subpáramos y bosques de la región andina 

colombiana han sufrido una gran transformación de sus atributos por 

el desarrollo de diferentes actividades socioeconómicas, la falta de 

planificación adecuada, el desconocimiento de las especies exóticas y 

nativas, y el consecuente deterioro y reducción de sus componentes e 

interacciones y la provisión de servicios ecosistémicos. Dicha transfor-

mación y prácticas inadecuadas, han favorecido la llegada, estableci-

miento, desarrollo y expansión de especies invasoras como el retamo 

espinoso (Ulex europaeus) y el retamo liso (Genista monspessulana).

Las especies de retamo presentan diversos rasgos ecológicos 

que les permiten colonizar e invadir rápidamente las áreas degrada-

das. Asimismo, estas especies representan un alto riesgo para los eco-

sistemas nativos debido a la facilitación de la propagación de incen-

dios por la presencia de aceites en sus ramas y tallos y, la generación 

de material vegetal muerto y seco (necromasa) de fácil inflamabilidad. 

Estos incendios favorecen la dispersión y la germinación de sus semi-

llas, así como la apertura de espacios que pueden ser ocupados por 

otras especies invasoras o por el mismo retamo (Clements et al. 2000, 

Markin 2001, Díaz 2009).

Frente a este problema y el riesgo ambiental que genera, institu-

ciones ambientales y gubernamentales han formulado e implementado 
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diversas acciones. No obstante, dichos esfuerzos no han sido exitosos 

por la falta de continuidad en los procesos de seguimiento, la desarti-

culación de las acciones de los actores sociales y la falta de apropiación 

del conocimiento por parte de las comunidades; en consecuencia, se ha 

favorecido la expansión de la invasión de retamo.

Conscientes de la gravedad del problema y con el ánimo de con-

tribuir en su solución, la Corporación Autónoma Regional de Cundi-

namarca (CAR) y la Escuela de Restauración Ecológica de la Ponti-

ficia Universidad Javeriana (ERE-PUJ) unen sus esfuerzos técnicos y 

administrativos en el marco de un convenio (convenio No. 1837/2017) 

con el objetivo de formular el Plan de prevención, manejo y control de 

las especies de retamo espinoso y retamo liso en la jurisdicción CAR. 

Este Plan se constituye como una agenda de gestión para orientar y 

articular las acciones desarrolladas por los diferentes actores sociales 

en pro del manejo integral de las invasiones de retamo espinoso y re-

tamo liso, y el desarrollo de procesos de restauración ecológica de los 

ecosistemas invadidos. 

La misión del presente Plan es definir los objetivos (¿qué se 

quiere alcanzar?), programas y proyectos (¿cómo se quiere lograr?); 

las metas y plazos (¿cuánto y cuándo se quiere lograr?); los actores; 

los recursos técnicos y financieros (¿con quién y con qué se va a 

lograr?) y los indicadores de verificación y seguimiento (¿cómo saber 

si se están alcanzando las metas y objetivos?). Para lo cual, el Plan está 

compuesto por cuatro programas: 1) manejo de las invasiones de reta-

mo, 2) gobernanza del territorio en torno a las invasiones de retamo, 

3) investigación socio-ecológica y 4) seguimiento y evaluación; cada 

uno con sus proyectos, objetivos, metas, indicadores y resultados es-

perados.

6.2 Objetivo General

Contribuir con la disminución de las invasiones de retamo espinoso 

(Ulex europaeus) y retamo liso (Genista monspessulana), y la restau-

ración ecológica de las áreas invadidas post-eliminación en la jurisdic-

ción de la CAR, a través de su manejo, la divulgación y comunicación 

del conocimiento generado, y la investigación socio-ecológica.
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6.3 Justificación 

Las especies exóticas invasoras son consideradas como la segunda 

causa de extinción de especies después de la pérdida de hábitat. Den-

tro de estas especies se encuentran el retamo espinoso y el retamo 

liso, declaradas invasoras por el Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos “Alexander von Humboldt” (2005) en Colombia y por la 

UICN (2001) y Quentin et al. (2001) a nivel mundial. De igual forma 

y por la gravedad y riesgo que representan las invasiones de retamo 

para los ecosistemas nativos del país, a través de la Resolución 0684 

del 25 de abril de 2018, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-

ble estableció los lineamientos para la prevención y manejo integral de 

las especies retamo espinoso y retamo liso, y la necesidad de realizar 

la restauración ecológica de las áreas afectadas por estas especies. 

Dichos lineamientos deben ser implementados por las Corporaciones 

Autónomas Regionales y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-

tenible, los Parques Nacionales Naturales de Colombia, las Unidades 

Ambientales de los Grandes Centros Urbanos y los Establecimientos 

Públicos Ambientales.

Algunos de los problemas que generan estas invasiones son 

(Clements et al. 2000, Osorno 2014, Osorio et al. 2015): 

 Í Inhibición de la germinación y desarrollo de la vegetación na-

tiva, producto de la ocupación de nichos y la generación de 

sombra.

 Í Dominancia del banco de semillas por retamo espinoso y/o 

liso, ya que estas especies invasoras tienen una alta produc-

ción de semillas. 

 Í Simplificación de la estructura, composición y función de los 

ecosistemas (Figura 6-1).

 Í Aumento en el riesgo de la propagación de incendios. 

 Í Pérdida, reducción y alteración del hábitat (recursos estruc-

turales y alimenticios) de la fauna nativa, sus interacciones y 

procesos ecológicos.

 Í Pérdida y reducción de áreas productivas.

La presencia de áreas invadidas por retamo espinoso y/o liso se ha 

incrementado debido al manejo inadecuado y la falta de continuidad 

en las acciones de manejo por parte de las instituciones (públicas y 

privadas) y las comunidades locales. De igual forma, el aumento de 

disturbios en el territorio, la falta de divulgación de experiencias, la 
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baja gobernanza de los actores sociales en torno al manejo de estas 

invasiones, el insuficiente conocimiento sobre la ecología de estas es-

pecies, la efectividad de sus estrategias de manejo, la restauración de 

las áreas invadidas y sus efectos socio-económicos, son las razones 

principales por las cuales las invasiones siguen en aumento.  

Por lo anterior, se requiere la formulación y puesta en marcha de 

un Plan de prevención, manejo y control de las invasiones de retamo 

en la jurisdicción de la CAR, como un instrumento que defina y articu-

le las acciones de los actores sociales y los instrumentos normativos 

existentes orientadas al conocimiento y apropiación del tema en los 

municipios donde se han registrado y realizar prevención donde aún 

no están. La adopción de medidas concertadas a nivel local contribu-

ye a potenciar las estrategias regionales, partiendo de la socialización 

y sensibilización a las instituciones y la sociedad en general sobre el 

manejo de las invasiones de retamo espinoso y liso, y la restauración 

ecológica de las áreas después de la eliminación de estas especies.

 ^ Figura 6-1 Área simplificada por la dominancia de retamo espinoso (Ulex europaeus).
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 ^ Figura 6-2 Portafolio de Programas y Proyectos en el Plan de prevención, manejo y control  de las invasiones de retamo 
espinoso y retamo liso en la jurisdicción CAR. 

6.4 Portafolio de Programas y Proyectos

El Plan está compuesto por cuatro programas (Figura 6-2) manejo de 

las invasiones de retamo espinoso y liso, 2) gobernanza del territorio 

en torno a las invasiones de estas especies, 3) investigación socio-eco-

lógica y 4) seguimiento y evaluación. Este portafolio surge del análisis 

de los problemas que se identificaron respecto al manejo, investigación 

y seguimiento de las especies U. europaeus y G. monspessulana, así 

como la restauración de las áreas posterior a su eliminación (Figura 6-3). 

El plan se tiene proyectado para desarrollarse en el corto (años 1-4), 

mediano (años 5-12) y largo plazo (años 13-20). Las fases tempora-

les tienen en cuenta los tiempos operativos, periodos de planificación 

y gestión de la Autoridad Ambiental (planes de acción cuatrienal).  

Todos los programas y proyectos contemplan actividades durante los 

veinte años del Plan.

6.4.1 Objetivos
 Í Programa 1. Manejo de las invasiones de retamo y restauración 

de las áreas post-eliminación de las invasiones de retamo. 

Reducir la presencia de las invasiones de retamo espinoso y 

retamo liso en la jurisdicción CAR, a través del manejo de las 

invasiones de las invasiones y la restauración ecológica de 

áreas invadidas.
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 Í Programa 2. Gobernanza del territorio en torno a las invasio-

nes de retamo.

Aumentar la gobernanza de los actores sociales en el territo-

rio en torno al manejo de las invasiones de retamo espinoso y 

retamo liso en la jurisdicción CAR. 

 Í Programa 3. Investigación socio-ecológica.

Aumentar la generación de conocimiento sobre la ecología, 

prevención, manejo de las especies invasoras exóticas de reta-

mo espinoso y liso, y la restauración ecológica de las áreas in-

vadidas, y sus efectos sobre las condiciones socioeconómicas.

 Í Programa 4. Seguimiento y Evaluación.

Aumentar la generación de conocimiento sobre la gestión y el 

logro de los objetivos y resultados esperados de las iniciativas 

del Plan de prevención, manejo y control  de las invasiones de 

retamo espinoso y retamo liso.

 ^ Figura 6-3. Árbol de problemas del Plan de prevención, manejo y control de las invasiones de retamo espinoso y 
retamo liso en la jurisdicción CAR.
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6.4.2 Programa 1. Manejo de las invasiones de retamo. 
En el abordaje de las invasiones biológicas de las dos especies de re-

tamo, el mayor reto ha sido su manejo en el territorio. Este manejo 

incluye acciones de prevención, contención (ocupación de áreas aún 

sin invasión), eliminación (corte y extracción de raíces y tocones, tri-

turación, manejo de residuos vegetales post-eliminación y control de 

rebrotes), restauración ecológica y el seguimiento de las acciones im-

plementadas. Por tanto, este programa se enfoca en direccionar estas 

acciones en el territorio CAR, a través de estrategias, objetivos, metas, 

indicadores y responsables.

Dentro de las acciones de manejo de las invasiones se encuentra 

la restauración ecológica de las áreas invadidas. Tradicionalmente, la 

restauración ecológica se enfoca principalmente en el restablecimien-

to de la estructura, composición y función de las áreas degradadas 

teniendo como modelo el sistema de referencia (SER 2004). Actual-

mente, y de acuerdo con las condiciones cambiantes de los sistemas, 

la restauración apunta al restablecimiento de la resiliencia de las áreas 

degradadas, entendida como la capacidad de un sistema para absor-

ber o soportar las perturbaciones y otros factores de estrés, de modo 

que permanezca dentro del mismo régimen, manteniendo esencial-

mente su estructura y función (Walker et al. 2004). 

Al encontrarse las áreas disturbadas inmersas en sistemas so-

cio-ecológicos, donde existen actores sociales y estructuras ecológi-

cas que interactúan todo el tiempo (Resilience Alliance 2016), todos 

los procesos de restauración ecológica de áreas invadidas por retamo 

espinoso y/o retamo liso deben considerar de manera transversal y 

continua la participación e interacción con el componente social.

6.4.2.1 Proyecto 1.1. Manejo de las invasiones de retamo y restauración 
ecológica de áreas post-eliminación

En el marco del Plan, el manejo de las invasiones de retamo se conside-

ra como el conjunto de acciones realizadas para la prevención, conten-

ción, eliminación y seguimiento de las invasiones. La contención tiene 

como fin restringir la propagación de las especies invasoras y mante-

ner su población en una zona geográfica definida (Wittenberg & Cock 

2001). La eliminación contempla el aislamiento del área, corte de reta-

mo y almacenamiento de material vegetal cortado, la transformación, 

aprovechamiento y seguimiento (Figura 6-4). El proyecto de manejo de 

las invasiones de retamo y restauración ecológica de áreas post-elimi-

nación busca incrementar la implementación de acciones adecuadas 

para la prevención, contención y eliminación a lo largo del tiempo, así 
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como su seguimiento. Para lo cual, se identificarán las áreas invadidas 

y los tipos de disturbios que las rodean, se actualizará y validarán los 

tratamientos de manejo y restauración, se capacitarán a los actores 

sociales, se hará un suministro de asistencia técnica, se distribuirán 

recursos y se implementará el monitoreo de las áreas para el manejo y 

restauración de estas.

 ^ Figura 6-4. Actividades para la eliminación del retamo espinoso y/o liso: 1) aislamiento, 2) corte y trituración de material 
vegetal en pie, 3) extracción de tocones y raíces, 4) almacenamiento de material triturado y 5) control de rebrotes.

Objetivo General

Contribuir en la reducción de la presencia de invasiones de retamo 

espinoso (Ulex europaeus) y retamo liso (Genista monspessulana), a 

través del manejo de las invasiones y la restauración ecológica de las 

áreas invadidas.
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Objetivo	Específico

Incrementar la implementación de acciones adecuadas para el manejo 

de las invasiones de retamo espinoso (Ulex europaeus) y retamo liso 

(Genista monspessulana), y la restauración ecológica de áreas invadidas.

Resultados Esperados

Resultado 1. Los actores sociales (sociedad civil e instituciones) han 

implementado acciones adecuadas para el manejo de las invasiones 

de retamo espinoso (Ulex europaeus) y retamo liso (Genista monspes-

sulana), y la restauración ecológica de áreas invadidas.

Indicadores	objetivamente	verificables

 ^ Tabla 6-1. Indicadores objetivamente verificables del proyecto de manejo de las invasiones 
de retamo y la restauración ecológica de áreas invadidas

OBJETIVO GENERAL INDICADORES

Contribuir en la presencia y reducción de 
invasiones de retamo espinoso y retamo 
liso, a través del manejo y la restauración 
ecológica de las áreas invadidas.

El 80% de los actores sociales habrá iden-
tificado y disminuido en un 75% la pre-
sencia de invasiones de retamo espinoso 
y retamo liso, a través del manejo y la res-
tauración ecológica de las áreas invadidas.

OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADORES

Incrementar la implementación de acciones 
adecuadas para el manejo de las invasiones 
de retamo espinoso y retamo liso, y la res-
tauración ecológica de áreas invadidas.

Se espera que en el 90% de los predios de 
los actores sociales cuente como mínimo 
con el 70% de predios con identificación 
de las invasiones de retamo espinoso y re-
tamo liso, su manejo y restauración ecoló-
gica de áreas invadidas. 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES

Los actores sociales (sociedad civil e ins-
tituciones) han implementado acciones 
adecuadas para el manejo de las invasio-
nes de retamo espinoso y retamo liso, y la 
restauración ecológica de áreas invadidas.

El 70% de los actores sociales de la juris-
dicción CAR han implementado y mantie-
nen en sus predios prácticas adecuadas 
para el manejo de las invasiones de reta-
mo espinoso y retamo liso, y la restaura-
ción ecológica de áreas invadidas.

6.4.3 Programa 2. Gobernanza del territorio en torno  
 a las invasiones de retamo
La gobernanza ambiental se refiere a estructuras y procesos por los 

cuales las personas en las sociedades toman decisiones y comparten 

poder (Folke et al. 2005), lo cual implica la interacción de instituciones 

gubernamentales, empresas privadas y la sociedad civil (Castro et al. 



Plan de prevención, manejo y control de retamo espinoso y retamo liso142

2015). De igual forma, la gobernanza se refiere al “conjunto de reglas 

y trayectorias institucionales, dinámicas, organizacionales y procesos 

colectivos de toma de decisiones, a través de los cuales se influencian 

las acciones y resultados ambientales y se enfrentan los dilemas y los 

problemas que se derivan del uso, apropiación y conservación de los 

recursos naturales” (Hernández et al. 2011).

Para la formulación de este Plan se entiende la invasión no sola-

mente como un hecho de carácter biológico o ecológico sino también 

como un hecho condicionado política y culturalmente. Es importante 

considerar que los ecosistemas son sistemas socio-ecológicos com-

plejos, donde el hombre hace parte activa y es actor principal de su 

funcionamiento. Alrededor de estas invasiones se genera una red don-

de la sociedad civil y diversas políticas públicas interactúan y parti-

cipan en su regulación y manejo (Figura 6-5). Esta red es el factor que 

determina principalmente la historia y la expansión de la invasión.

 ^ Figura 6-5. Redes de interacción de diferentes actores en torno a temas ambientales (Fuente: Sandra Contreras 2018).
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Como parte de este programa de gobernanza, se encuentran 

cuatro factores claves como son: la divulgación y comunicación, la 

educación para la apropiación, la articulación de actores, y la planifica-

ción y regulación. 

6.4.3.1 Proyecto 2.1. Divulgación y Comunicación
El proyecto de Divulgación y Comunicación busca que los actores socia-

les cuenten con la información amplia y suficiente respecto a la preven-

ción y manejo integral de las invasiones de retamo para ser replicada, y 

que a través de las estrategias y herramientas de comunicación adquie-

ran y afiancen el conocimiento en torno al manejo y la restauración de 

áreas disturbadas por estas especies invasoras.

Objetivo General

Contribuir a la mejora permanente de la información asociada al mane-

jo de las invasiones de retamo espinoso y retamo liso, y la restauración 

de áreas disturbadas por estas especies.

Objetivo	Específico

Mejorar las estrategias y herramientas de divulgación y comunicación 

en torno al manejo de las invasiones y restauración de áreas disturba-

das por las especies retamo espinoso y retamo liso.

Resultados Esperados

Resultado 1. Los actores sociales cuentan con información amplia y su-

ficiente en torno al manejo de las invasiones y restauración de áreas 

disturbadas por las especies retamo espinoso y retamo liso.

Resultado 2. A través de las estrategias y herramientas de comunica-

ción, los actores sociales comprenden como manejar las invasiones del 

retamo espinoso y retamo liso, y restaurar las áreas disturbadas por 

estas especies.
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Indicadores	objetivamente	verificables

 ^ Tabla 6-2. Indicadores objetivamente verificables del proyecto de divulgación y comunicación

OBJETIVO GENERAL INDICADORES

Contribuir a la mejora permanente de la 
información asociada al manejo de las 
invasiones de retamo espinoso y retamo 
liso, y la restauración de áreas disturbadas 
por estas especies. 

Al menos el 80% de las alcaldías munici-
pales de la jurisdicción CAR han recibido 
información asociada al manejo de las 
invasiones de retamo espinoso y retamo 
liso, y la restauración de áreas disturbadas 
por estas especies.

OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADORES

Mejorar las estrategias y herramientas de di-
vulgación y comunicación en torno al manejo 
de las invasiones y restauración de áreas dis-
turbadas por las especies retamo espinoso y 
retamo liso.

Al menos el 80% de las alcaldías munici-
pales de la jurisdicción CAR han recibido 
y ampliado, en promedio, por lo menos el 
20% de las estrategias y herramientas de 
divulgación y comunicación mejoradas en 
torno al manejo de las invasiones y la res-
tauración de áreas disturbadas por las es-
pecies retamo espinoso y retamo liso.

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES

Los actores sociales cuentan con informa-
ción amplia y suficiente en torno al manejo 
de las invasiones y restauración de áreas 
disturbadas por las especies retamo espi-
noso y retamo liso.

Al menos el 70% de los actores sociales 
involucrados de la jurisdicción CAR y otros 
beneficiarios directos han recibido y am-
pliado la información asociada al manejo 
de las invasiones de retamo espinoso y re-
tamo liso, y la restauración de áreas distur-
badas por estas especies.

A través de las estrategias y herramien-
tas de comunicación los actores sociales  
comprenden como manejar las invasiones 
del retamo espinoso y retamo liso, y restau-
rar las áreas disturbadas por estas especies.

El 60% de los actores sociales han aumen-
tado, por lo menos en un 20% más, sus 
conocimientos respecto al manejo de las 
invasiones y la restauración de áreas distur-
badas por las especies retamo espinoso y 
retamo liso.  

6.4.3.2 Proyecto 2.2. Educación para la apropiación
Este proyecto se basa en dos conceptos: la educación y la apropia-

ción social. La Educación Ambiental es un proceso que comunica y 

suministra instrucción para preservar y cuidar el patrimonio ambien-

tal y crear modelos de desenvolvimiento con soluciones sustentables. 

La apropiación social es definida como el proceso intencionado de  

comprensión e intervención a partir de la participación de diversos 

grupos sociales. La apropiación está constituida por una red en la que 

participan grupos sociales articulados y posibilita el empoderamiento 

de la sociedad civil a partir del conocimiento (Colciencias 2016).
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El proyecto de Educación para la Apropiación busca que los ac-

tores sociales involucrados apliquen el conocimiento adquirido sobre 

el manejo de las invasiones del retamo espinoso y retamo liso, y la 

restauración de áreas disturbadas por estas especies y que se consti-

tuyan en agentes multiplicadores en procesos de manejo de las inva-

siones de dichas especies.

 ^ Figura 6-6. Apropiación del conocimiento en torno al manejo de las invasiones de retamo por 
parte de comunidades educativas.
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Objetivo General

Contribuir al aumento de conocimientos y habilidades de manera 

práctica y vivencial de los actores sociales enfocados en el manejo de 

las invasiones de retamo espinoso (Ulex europaeus) y retamo liso (Ge-

nista monspessulana), y la restauración de áreas invadidas por estas 

especies.

Objetivo	Específico

Mejorar las capacidades y habilidades de actores sociales de mane-

ra práctica y vivencial mediante herramientas educativas para que se 

constituyan en agentes multiplicadores en procesos de manejo de las 

invasiones de retamo espinoso (Ulex europaeus) y retamo liso (Ge-

nista monspessulana), y la restauración de áreas invadidas por estas 

especies.

Resultados Esperados

Resultado 1. Los actores sociales involucrados aplican el conocimien-

to adquirido sobre el manejo de las invasiones del retamo espinoso y 

retamo liso, y la restauración de áreas disturbadas por estas especies.

Resultado 2. Los actores sociales involucrados se constituyen en agen-

tes multiplicadores en procesos de manejo de las invasiones de retamo 

espinoso y retamo liso, y la restauración de áreas invadidas por estas 

especies.

6.4.3.3	 Proyecto	2.3.	Articulación	de	actores	en	torno	 
a las invasiones de retamo

El proyecto de Articulación de actores en torno a las invasiones de 

retamo espinoso y retamo liso busca que los actores sociales se articu-

len entre sí en torno al manejo de las invasiones de retamo espinoso y 

retamo liso, y la restauración de áreas disturbadas por estas especies.

Objetivo General

Contribuir a la mejora de la articulación de los actores sociales invo-

lucrados (entidades, organizaciones y comunidad) que permita la eje-

cución de acciones efectivas a largo plazo en los procesos de manejo 

de las invasiones de retamo espinoso (Ulex europaeus) y retamo liso 

(Genista monspessulana), y la restauración de áreas invadidas por es-

tas especies.
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Indicadores	objetivamente	verificables

 ^ Tabla 6-3. Indicadores objetivamente verificables del proyecto de educación para la apropiación

OBJETIVO GENERAL INDICADORES

Contribuir al aumento de conocimientos y 
habilidades de manera práctica y vivencial 
a los actores sociales enfocados en el ma-
nejo de las invasiones de retamo espinoso y 
retamo liso, y la restauración de áreas inva-
didas por estas especies.

Por lo menos un 70% de los actores sociales 
involucrados interesados e identificados de 
la Jurisdicción CAR han aumentado al me-
nos un 20% los conocimientos y habilidades 
en el manejo de las invasiones de retamo 
espinoso y retamo liso, y la restauración de 
áreas invadidas por estas especies.

OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADORES
Mejorar las capacidades y habilidades de 
actores sociales de manera práctica y vi-
vencial mediante herramientas educativas 
para que se constituyan en agentes mul-
tiplicadores en procesos de manejo de las 
invasiones de retamo espinoso y retamo 
liso, y la restauración de áreas invadidas por 
estas especies.

El 70% de los actores sociales líderes ca-
pacitados, al menos un 20% aumentan 
sus capacidades y conocimientos sobre el 
manejo de las invasiones de retamo es-
pinoso y retamo liso, y la restauración de 
áreas invadidas por estas especies.

El 70% de los actores sociales líderes iden-
tificados reciben al menos un 20% de he-
rramientas educativas.

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES

Los actores sociales involucrados aplican 
el conocimiento adquirido sobre el mane-
jo de las invasiones del retamo espinoso y 
retamo liso, y la restauración de áreas dis-
turbadas por estas especies.

El 70% de los actores sociales involucra-
dos al menos el 20% aplican el conoci-
miento adquirido

Los actores sociales involucrados se consti-
tuyen en agentes multiplicadores en proce-
sos de manejo de las invasiones de retamo 
espinoso y retamo liso, y la restauración de 
áreas invadidas por estas especies. 

El 70% de los actores sociales líderes 
identificados se capacitan al menos un 
20% más en agentes multiplicadores 

Objetivo	Específico

Mejorar la articulación de las institucionales y actores involucrados 

para la definición de metas y acciones conjuntas en torno al manejo 

de las invasiones de retamo espinoso (Ulex europaeus) y retamo liso 

(Genista monspessulana), y la restauración de áreas invadidas por es-

tas especies.

Resultados Esperados

Resultado 1. Los actores sociales involucrados se articulan con entida-

des, organizaciones, comunidades y la academia en torno al manejo  

de las invasiones de retamo espinoso y retamo liso y la restauración de 

áreas disturbadas por las especies invasoras exóticas de interés.
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Resultado 2. Los actores sociales involucrados y articulados participan ac-

tivamente en la gestión ambiental del territorio que involucra su entorno.

Resultado 3. Los actores sociales involucrados y articulados han me-

jorado su capacidad de organización para participar en la gestión am-

biental en el territorio que involucra su entorno.

Indicadores	objetivamente	verificables

 ^ Tabla 6-4. Indicadores objetivamente verificables del proyecto de articulación de actores

OBJETIVO GENERAL INDICADORES

Contribuir a la mejora de la articulación de 
los actores sociales involucrados (entidades, 
organizaciones y comunidad) que permita la 
ejecución de acciones efectivas a largo plazo 
en los procesos de manejo de las invasiones 
de retamo espinoso y retamo liso, y la restau-
ración de áreas invadidas por estas especies.

Un 70% de los actores sociales articula-
dos han aumentado al menos el 20% la 
ejecución de acciones efectivas a largo 
plazo en los procesos de manejo de las 
invasiones de retamo espinoso y retamo 
liso, y la restauración de áreas invadidas 
por estas especies.

OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADORES

Mejorar la articulación de las instituciona-
les y actores involucrados para la definición 
de metas y acciones conjuntas en torno 
al manejo de las invasiones de retamo es-
pinoso y retamo liso, y la restauración de 
áreas invadidas por estas especies.

El 70% de los actores sociales articula-
dos al menos un 20% aumentan acciones 
conjuntas en torno al manejo de las inva-
siones de retamo espinoso y retamo liso, 
y la restauración de áreas invadidas por 
estas especies.

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES

Los actores sociales involucrados se  
articulan con entidades, organizaciones, 
comunidades, la academia en torno al 
manejo de las invasiones de retamo  
espinoso y retamo liso y la restauración 
de áreas disturbadas por estas especies 
invasoras exóticas.

El 70% de los actores sociales involucrados 
al menos el 20% se articulan con entida-
des, organizaciones, otras comunidades 
y la academia en torno al manejo de las 
invasiones de retamo espinoso y retamo 
liso, y la restauración de áreas disturbadas 
por estas especies invasoras exóticas.

Los actores sociales involucrados articula-
dos participan activamente en la gestión 
ambiental del territorio que involucra su 
entorno.

El 70% de los actores sociales articulados 
al menos el 20% participan activamente 
en la gestión ambiental del territorio.

Los actores sociales involucrados articulados 
han mejorado su capacidad de organización 
para participar en la gestión ambiental en el 
territorio que involucra su entorno.

El 70% de los actores sociales articulados 
mejoran al menos un 20% la capacidad de 
organización.

6.4.3.4	 Proyecto	2.4.	Planificación	y	regulación	del	manejo	de	las	invasiones	
de retamo

El Plan corresponde a un documento de carácter estratégico cuyo fin 

es facilitar el cumplimiento de la normatividad existente y comparti-

da con otras instituciones sobre el tema del retamo espinoso y reta-

mo liso. El proyecto de Planificación y regulación del manejo de las  
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invasiones de retamo espinoso y retamo liso busca aumentar las herra-

mientas de planificación y regulación para el manejo de estas especies 

invasoras y la restauración de las áreas invadidas.

Objetivo General

Contribuir al fortalecimiento y regulación de la normativa para 

el manejo de especies invasoras de retamo espinoso (Ulex europaeus) 

y retamo liso (Genista monspessulana), y la restauración de las áreas 

invadidas por estas especies en la jurisdicción CAR.

Objetivo	Específico

Mejorar la implementación de las herramientas de planificación y 

regulación para el manejo de las invasiones de retamo espinoso (Ulex 

europaeus) y retamo liso (Genista monspessulana) y la restauración de 

las áreas invadidas por estas especies.

Resultados Esperados

Resultado 1: Las autoridades ambientales (CAR y Ministerio de Ambien-

te y Desarrollo Sostenible) y las autoridades territoriales (alcaldías mu-

nicipales) disponen de herramientas de planificación y regulación incor-

poradas en la normatividad regional sobre el manejo de las invasiones 

de retamo espinoso (Ulex europaeus) y retamo liso (Genista monspes-

sulana) y la restauración de las áreas invadidas por estas especies.

Indicadores	objetivamente	verificables

 ^ Tabla 6-5. Indicadores objetivamente verificables del proyecto de planificación y regulación

OBJETIVO GENERAL INDICADORES

Contribuir al fortalecimiento y regulación 
de la normativa para el manejo de espe-
cies invasoras retamo espinoso y retamo 
liso, y la restauración de las áreas invadidas 
por estas especies en la jurisdicción CAR.

El 60% de la normativa para el manejo de 
especies invasoras de retamo espinoso y 
retamo liso contribuye al menos un 15% 
en el fortalecimiento y regulación de la 
normativa.

OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADORES

Mejorar la implementación de las herra-
mientas de planificación y regulación para 
el manejo de las invasiones de retamo es-
pinoso y retamo liso, y la restauración de 
las áreas invadidas por estas especies.

El 60% de las herramientas de planificación 
y regulación mejora en su implementación  
al menos el 20%.

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES

Las autoridades ambientales (CAR y Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y las au-
toridades territoriales (alcaldías municipales) 
disponen de herramientas de planificación y 
regulación incorporadas en la normatividad 
regional sobre el manejo de las invasiones de 
retamo espinoso y retamo liso, y la restaura-
ción de las áreas invadidas por estas especies. 

El 70% de las autoridades ambientales y te-
rritoriales disponen al menos 20% de herra-
mientas de planificación y regulación.
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6.4.4	 Programa	3.	Investigación	socio-ecológica
Las invasiones de retamo espinoso y/o retamo liso han sido amplia-

mente estudiadas en el país y en el territorio CAR. Se han realizado 

parcelas de estudio, guías para el control y manejo del retamo, mode-

lamientos estadísticos, pruebas en laboratorio, monitoreo a investiga-

ciones, entre otros. Sin embargo, aún se presentan grandes vacíos en 

el conocimiento de la biología y ecología de estas especies invasoras, 

la validación de los múltiples protocolos que se emplean para el mane-

jo de las invasiones, y de los residuos vegetales post-corte, así como 

en la efectividad de las estrategias empleadas para la restauración 

ecológica de áreas invadidas.

Razón por la cual, es clave aumentar la generación de conoci-

miento sobre la ecología, el manejo de las especies invasoras exóticas 

de interés y la restauración ecológica de las áreas invadidas, al igual 

que la evaluación de los efectos del manejo de las invasiones y su res-

tauración sobre las condiciones socioeconómicas de las comunidades 

presentes en el territorio CAR.

6.4.4.1	 Proyecto	3.1.	Investigación	ecológica
El proyecto de Investigación ecológica busca aumentar las investiga-

ciones de los aspectos ecológicos asociados al retamo espinoso y liso, 

la efectividad de las acciones de manejo de sus invasiones y la restau-

ración de las áreas invadidas.

Objetivo General

Contribuir al aumento de investigación interdisciplinaria que aporte 

alternativas al manejo de las invasiones de retamo espinoso (Ulex eu-

ropaeus) y retamo liso (Genista monspessulana), y a la restauración 

ecológica de áreas invadidas, a través de la promoción de la investiga-

ción de aspectos ecológicos.

Objetivo	Específico

Aumentar la investigación sobre los aspectos ecológicos del retamo 

espinoso (Ulex europaeus) y retamo liso (Genista monspessulana), la 

efectividad de las acciones de manejo de sus invasiones y la restaura-

ción de las áreas invadidas.

Resultados Esperados

Resultado 1. Producción conocimiento a través del aumento de inves-

tigación en aspectos ecológicos del retamo espinoso y el retamo liso, 
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como insumo para el manejo de las invasoras y restauración ecológica 

de las áreas invadidas.

Indicadores	objetivamente	verificables

 ^ Tabla 6-6. Indicadores objetivamente verificables del proyecto de investigación ecológica

OBJETIVO GENERAL INDICADORES

Contribuir al aumento de investigación 
interdisciplinaria que aporten alternati-
vas al manejo de las invasiones de retamo 
espinoso y retamo liso, y la restauración 
ecológica de áreas invadidas, a través de la 
promoción de la investigación de aspectos 
ecológicos.

El 60% de las investigaciones interdiscipli-
narias sobre la efectividad del manejo de 
las invasiones de retamo espinoso y retamo 
liso, y la restauración ecológica de áreas in-
vadidas, ha sido desarrollada y se encuen-
tra en seguimiento.

OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADORES
Aumentar la investigación ecológica sobre 
los aspectos ecológicos asociados al reta-
mo espinoso y retamo liso, la efectividad 
de las acciones de manejo de sus invasio-
nes y la restauración de las áreas invadidas.

El 60% de las investigaciones ecológicas en 
aspectos ecológicos, la efectividad del ma-
nejo de las invasiones de retamo espinoso 
y retamo liso, y la restauración ecológica de 
áreas invadidas, ha sido desarrollada y se en-
cuentra en seguimiento.

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES
Producción de conocimiento a través de 
investigación ecológica aumentada en as-
pectos ecológicos de las especies invasoras 
exóticas de interés, como insumo para la 
prevención, el manejo de las invasoras y res-
tauración ecológica de las áreas invadidas.

Al menos el 50% de la producción de inves-
tigaciones ecológicas ha sido desarrollada 
y se encuentra en seguimiento, y abordan 
temas como: aspectos ecológicos, la efecti-
vidad del manejo de las invasiones de reta-
mo espinoso y retamo liso, y la restauración 
ecológica de áreas invadidas.

6.4.4.2	 Proyecto	3.2.	Investigación	socioeconómica
El proyecto de Investigación socioeconómica busca aumentar las in-

vestigaciones de los aspectos sociales asociados al manejo del retamo 

espinoso y liso, y la restauración de las áreas invadidas.

Objetivo General

Contribuir al aumento de investigación interdisciplinaria que aporte 

alternativas al manejo de las invasiones de retamo espinoso (Ulex eu-

ropaeus) y retamo liso (Genista monspessulana), y la restauración eco-

lógica de áreas invadidas, a través de la promoción de la investigación 

de aspectos socioeconómicos.
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Objetivo	Específico

Aumentar la investigación sobre los efectos socioeconómicos del ma-

nejo de las invasiones de retamo espinoso (Ulex europaeus) y retamo 

liso (Genista monspessulana), y la restauración ecológica de áreas in-

vadidas.

Resultados Esperados

Resultado 1. Producción de conocimiento a través de investigación so-

bre los efectos socioeconómicos del manejo de las invasiones de reta-

mo espinoso (Ulex europaeus) y retamo liso (Genista monspessulana), 

y la restauración ecológica de áreas invadidas.

Indicadores	objetivamente	verificables

 ^ Tabla 6-7. Indicadores objetivamente verificables del proyecto de investigación socioeconómica

OBJETIVO GENERAL INDICADORES

Contribuir al aumento de investigación 
interdisciplinaria que aporte alternativas 
al manejo de las invasiones de retamo 
espinoso y retamo liso, y la restauración 
ecológica de áreas invadidas, a través de 
la promoción de la investigación de aspec-
tos socioeconómicos.

El 60% de las investigaciones interdiscipli-
narias al menos un 15% aporta en alter-
nativas para el manejo de las invasiones 
de retamo espinoso y retamo liso, así 
como a la restauración ecológica de áreas 
invadidas.

OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADORES

Aumentar la investigación sobre los efec-
tos socioeconómicos del manejo de las 
invasiones de retamo espinoso y retamo 
liso, y la restauración ecológica de áreas 
invadidas.

El 60% de las investigaciones en aspectos 
socioeconómicos ha sido desarrollada y se 
encuentra en seguimiento.

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES

Producción de conocimiento a través de 
investigación sobre los efectos socioeco-
nómicos del manejo de las invasiones de 
retamo espinoso y retamo liso, y la res-
tauración ecológica de áreas invadidas.

Al menos el 50% de la producción de in-
vestigaciones socioeconómicas ha sido de-
sarrollada y se encuentra en seguimiento.

6.4.5 Programa 4. Seguimiento y Evaluación
De acuerdo con el enfoque de marco lógico, se entiende como segui-

miento la recolección, análisis y utilización sistemática y continua de 

información que genera el proyecto, y la evaluación como la valora-

ción sobre un proyecto en curso (evaluación intermedia), al final del 
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proyecto (evaluación final) o después de acabado (evaluación ex-post) 

(Zurita 2009). Estos procesos se desarrollan en el corto, mediano y lar-

go plazo los alcances del Plan, a través de las metas, los objetivos, los 

indicadores y las fuentes de verificación. Para lo cual, se plantea la con-

formación de un Comité de seguimiento y evaluación, el cual tendrá 

como objetivo evaluar constantemente el estado actual de las metas y 

objetivos de cada proyecto, y realizar acuerdos cuando se requiera un 

manejo adaptativo de lo propuesto en el PLAN. Dicho comité estaría 

conformado por representantes de las autoridades ambientales y sus 

apoyos, así como los institutos de investigación y educativos, y repre-

sentantes de la sociedad civil.

6.4.5.1 Proyecto 4.1. Seguimiento

Objetivo General

Contribuir al aumento del conocimiento sobre la gestión del plan y el 

logro de los objetivos y resultados esperados, mediante la recolección, 

análisis y utilización sistemática y continua que se genera en la imple-

mentación del “Plan de prevención, manejo y control de las especies de 

retamo espinoso (Ulex europaeus) y retamo liso (Genista monspessula-

na) en la jurisdicción CAR”.

Objetivo	Específico

Aumentar la disponibilidad de información sistemática y continua de la 

gestión del “Plan de prevención, manejo y control de las especies de re-

tamo espinoso (Ulex europaeus) y retamo liso (Genista monspessulana) 

en la jurisdicción CAR”.

Resultados Esperados

Resultado 1. La gestión del Plan ha sido ajustada de acuerdo con la 

recolección, análisis y utilización sistemática y continúa recopilada du-

rante el proceso de implementación del “Plan de prevención, manejo y 

control de las especies de retamo espinoso (Ulex europaeus) y retamo 

liso (Genista monspessulana) en la jurisdicción CAR”.
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6.4.5.2 Proyecto 4.2. Evaluación

Objetivo General

Contribuir al aumento del conocimiento sobre la gestión del Plan y el lo-

gro de su objetivo y sus resultados esperados mediante la recolección,  

análisis y utilización sistemática y continua que se genera en la fase 

de implementación del ˝Plan de prevención, manejo y control de las 

especies de retamo espinoso (Ulex europaeus) y retamo liso (Genista 

monspessulana) en la jurisdicción CAR”.

Objetivo	Específico

Aumentar la disponibilidad de información sistemática y periódica de la 

gestión del ˝Plan de prevención, manejo y control de las especies de re-

tamo espinoso (Ulex europaeus) y retamo liso (Genista monspessulana) 

en la jurisdicción CAR”.

Resultados Esperados

Resultado 1. La gestión del Plan ha sido ajustada de acuerdo a la re-

colección, análisis y utilización sistemática y continua acerca de las 

metas de gestión, objetivos y resultados esperados recopilada durante 

el proceso de implementación del Plan.
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Síntesis y perspectivas 

La síntesis y perspectivas de cada uno de los capítulos del libro “Plan 

de prevención, manejo y control de las especies de retamo espinoso 

(Ulex europaeus) y retamo liso (Genista monspessulana) en la jurisdic-

ción CAR” es la siguiente: 

1) A partir de la revisión realizada sobre las generalidades de las es-

pecies retamo espinoso (Ulex europaeus) y retamo liso (Genista 

monspessulana), se identificó que es necesario seguir investigado 

sobre los efectos que generan estas especies a los ecosistemas na-

tivos de páramo, bosque altoandino y andino. Además, se evidenció  

que se requiere realizar estudios para comprender los factores que 

llevan a la disminución del banco de semillas y de plántulas. 

2) La normatividad existente en la actualidad sobre especies inva-

soras para Colombia y sus regiones ha contribuido a regular la 

problemática generada por las especies de retamo espinoso y 

retamo liso. Sin embargo, se requieren esfuerzos adicionales que  

complementen lo expresado en la normatividad, específicamente 

el planteamiento de planes de manejo regionales y locales. 

3) El territorio CAR es muy diverso desde el punto de vista físico-bió-

tico y social, lo que se evidencia en la gran variedad de ecosistemas 

naturales y antrópicos que se encuentran en la región. Sin embar-

go, se evidencia de igual forma la gran fragilidad que tienen algu-

nos de sus ecosistemas por su condición climática, relieve y mala 

gestión; lo cual conlleva a una mayor degradación, qué para el caso 

del páramo, el bosque altoandino y andino implican una mayor vul-

nerabilidad a las invasiones de las dos especies de retamo.

4) La caracterización diagnóstica de las invasiones de retamo liso 

y retamo espinoso evidenció que las dos especies presentan si-

militud en su distribución en el territorio CAR, en particular, las 

dos especies son más frecuentes en el rango altitudinal entre los 

2.500 y los 2.700 m.s.n.m. De igual forma, las dos especies pueden  

establecerse en áreas con condiciones bioclimáticas similares. 

Además, según estas condiciones, el retamo espinoso tiene el po-

tencial para expandirse hacia el subpáramo y páramo, mientras 
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que el retamo liso hacia los pisos andino y subandino, lo que pone 

en riesgo sus ecosistemas.

5) El manejo de las invasiones de retamo liso y espinoso tiene unos 

procedimientos claros, que conllevan a que se pueda controlar 

el proceso de invasión de las dos especies. No obstante, se evi-

denció la carencia del manejo de estas dos especies a nivel del  

control biológico. Por otra parte, es necesario que para que real-

mente ocurra la disminución de la cobertura de estas dos espe-

cies, las acciones en cada sitio implementado deben llevarse a 

cabo como mínimo durante un periodo de tiempo de dos años. 

6) El Plan para la prevención, manejo y control de las invasiones de 

retamo espinoso y retamo liso en la jurisdicción CAR, evidencia 

que el problema de las invasiones de estas especies debe ser abor-

dado de forma integral a través de los programas de: 1) manejo 

de las invasiones de retamo, 2) gobernanza del territorio en torno 

a las invasiones de retamo, 3) investigación y 4) seguimiento y 

evaluación. Lo cual implica que el problema se aborde desde lo 

ecológico, social, académico y de gestión.
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Glosario 

Este glosario fue elaborado a partir de Barrera et al. 2010, Cárdenas et 

al. 2015.

Banco de semillas: acumulación de semillas en el suelo en estado 

latente que germinan usualmente a partir de un estímulo.

Biodiversidad: diversidad de la vida a nivel genético, individual, de 

poblaciones, comunidades y ecosistemas. Genera un flujo de servi-

cios ecosistémicos para asegurar los beneficios y valores esenciales 

para el bienestar humano.

Control: reducción del número de especies invasoras. 

Dispersión de semillas: movimiento de semillas más allá de los indi-

viduos. Puede ser realizada por animales (zoocoria), el viento (ane-

mocoria), el agua (hidrocoria) o el humano (antropocoria).

Disturbio: evento discreto en el tiempo que altera la estructura y 

función de los ecosistemas al cambiar recursos, sustratos u otros 

elementos del medio físico. Pueden ser naturales o antrópicos.

Ecosistemas: espacios o áreas donde interactúan los componentes 

bióticos (vegetación, fauna y hongos) entre sí, y los componentes 

bióticos con los abióticos (aire, agua, temperatura, luz, pH entre 

otros).

Erradicación: remover completamente las poblaciones de una es-

pecie exótica invasora de una localidad.

Escarificación	de	semillas: técnica para abrir o debilitar la estructura 

externa de las semillas, para permitir la germinación.

Especie (biológica): conjunto de individuos aislados reproductiva-

mente que pueden cruzarse entre sí.

Especie exótica: especie de fauna y flora que se ha introducido por 

actividades antrópicas en una zona donde no existía previamente.

Especie invasora: especie de fauna y flora capaz de producir des-

cendencia reproductiva en áreas distantes a los sitios de origen, 

mostrando una clara expansión. Su presencia y distribución genera 

efectos negativos en su entorno.

Especie nativa: especie de fauna y flora que tenga aparición com-

probada en una región biogeográfica, sin que haya sido introducida 

por acción del ser humano.

Especies	pirófilas: plantas que tienen esencias o resinas inflama-

bles que ayudan a propagar el fuego.

Especies pirogénicas: especies resistentes o ligadas al fuego. 
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Hábitat: zona o parte de un ecosistema que reúne las condiciones 

de vida que una determinada especie necesita para sobrevivir.

Invasión biológica: movilización de organismos vivos hacia lugares 

fuera de su rango de su distribución natural, donde se establecen y 

generan efectos negativos para los ecosistemas y organismos que 

habitan en él.

Mitigación: acción para minimizar o disminuir los daños ambienta-

les generados por acciones externas al sistema.

Necromasa: materia vegetal muerta.

Recuperación: restablecimiento de algunos atributos perdidos o 

que han sido transformados completamente en el sistema distur-

bado con respecto a su estado original. Generalmente, el sistema 

recuperado es diferente al predisturbio y no es autosostenible, por 

lo tanto, requiere asistencia permanente para mantenerse.

Rehabilitación: mejoramiento del ecosistema de tal forma que re-

cobra su estructura y función. El fin último es la recuperación de su 

productividad.

Resiliencia: capacidad de un sistema para absorber o soportar las 

perturbaciones y otros factores de estrés, de modo que perma-

nezca dentro del mismo régimen, manteniendo esencialmente su 

estructura y función. Describe el grado en que el sistema es capaz 

de auto-organizarse, aprender y adaptarse 

Restauración ecológica: proceso de asistir el restablecimiento de 

áreas que han sido dañadas, degradadas o destruidas, por medio 

de la aplicación de diferentes técnicas y estrategias que analizan el 

área como un sistema.

Riesgo: coexistencia en un lugar y tiempo determinado de una(s) 

amenaza(s) y una(s) vulnerabilidad(es), que interdependiente una 

de la otra y manejadas inadecuadamente pueden provocar daños 

y pérdidas.

Rutas: “Actividad o proceso (termino vía según Zalba y Ziller 2008), 

medio (Mendoza y Koleff 2014) por el cual una especie puede ser 

transferida a un nuevo sitio (introducción) y podría volverse inva-

sora (dispersión)”.

Seguimiento: evaluación de un proceso por medio de la recolec-

ción y análisis de la información obtenida en las evaluaciones reali-

zadas a lo largo del tiempo.

Vector: “medios (agentes) físicos bióticos o abióticos específicos 

por los cuales una especie invasora, se mueve dentro de una ruta”.

Vulnerabilidad: condición propia de un sistema para ser afectado 

por la materialización de una amenaza y por la incapacidad local 

para recuperarse de sus efectos.



Bibliografía 159

Bibliografía

Acuerdo 009 de 2010.  Por medio del cual se establecen los requisitos 

y el procedimiento para desarrollar planes de restauración eco-

lógica en áreas protegidas localizadas en jurisdicción de la CAR.

Aguilar, M. 2010. Restauración ecológica de áreas afectadas por Ulex 

europaeus L. Serranía El Zuque, Reserva Forestal Bosque Orien-

tal de Bogotá, localidad 4 San Cristóbal, Bogotá D. C., Colombia. 

Tesis de Maestría en Restauración de Ecosistemas. Universidad 

de Alcalá: 71.

Aguilar, M. 2010. Memoria, Restauración ecológica de áreas afectadas 

por Ulex europaeus L. Serranía El Zuque, Reserva Forestal Bos-

que Oriental de Bogotá, localidad 4 San Cristóbal, Bogotá D. C., 

Colombia. Tesis de Maestría en Restauración de Ecosistemas. 

Universidad de Alcalá.

Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. 2012. Acuerdo número 489 del 12 de 

junio de 2012. Por el cual se adopta el Plan de desarrollo eco-

nómico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 

2012-2016. Bogotá Humana. En http://www.sdp.gov.co/portal/

page/portal/PortalSDP/Home/Noticias/OtrosDocumentosAr-

chivados/PlandeDesarrollo/PLAN-DESARROLLO2012-2016.pdf 

Amaya V. Angela M., Renjifo Luis M. Efecto del retamo espinoso (Ulex 

europaeus) sobre las aves de borde en un bosque altoandino. 

Ornitología Colombia No. 10 2010) pag. 11-25.

Andrade CMG. 2011. Estado de conocimiento de la biodiversidad en 

Colombia y sus amenazas. Consideraciones para fortalecer la 

interacción Ciencia-Política. Rev. Acad. Colomb. Cienc. 35 (137): 

491-507.

Azula, M. 2011. Informe Técnico. Caracterización de compost producido 

a partir de la biomasa de siete especies exóticas invasoras. 2011.

Azula, M. 2012. Informe Técnico. Validación de la investigación sobre el 

proceso de compostaje de especies invasoras como sustrato po-

tencial para su uso en la propagación de especies con fines de res-

tauración ecológica y generar las pautas para su desarrollo. 2012.



Plan de prevención, manejo y control de retamo espinoso y retamo liso160

Baker HG. 1974. The evolution of weeds. Annual review Ecology and 

Systematics. 5: 1-24.

Baptiste, M.P. & Cárdenas-Toro, J. 2015. Bases, conceptos y referentes 

actuales sobre las invasiones biológicas. Capítulo 2. En: Cárde-

nas, T.J., Baptiste, M.P., Ramírez, W., & M. Aguilar-Garavito. 2015. 

Herramientas de decisión para la gestión de áreas afectadas por 

invasiones biológicas en Colombia. En: Cárdenas et al. 2015, edi-

tores. Herramientas de decisión para la gestión de áreas afecta-

das por invasiones biológicas en Colombia. Instituto de Investiga-

ción de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, 

D.C., Colombia. 154 p.

Baptiste, M.P., J. Cárdenas-Toro, M. Aguilar-Garavito & W. Ramírez. 

2015. Árbol de decisión para la gestión de invasiones biológicas. 

Capítulo 6. En: Cárdenas, T.J., Baptiste, M.P., Ramírez, W., & M. 

Aguilar-Garavito. 2015. Herramientas de decisión para la gestión 

de áreas afectadas por invasiones biológicas en Colombia. Ins-

tituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt. Bogotá, D.C., Colombia. 154 p.

Barrera Cataño, J., Contreras Rodríguez, S., Garzón Yepes, N., Moreno 

Cárdenas, A., & Montoya Villareal, S. 2010. Manual para la res-

tauración ecológica de los ecosistemas disturbados del Distrito 

Capital. Bogotá: Secretaría Distrital de Ambiente y Pontificia Uni-

versidad Javeriana.

Barrera – Cataño, JI. 2011. Restauración ecológica de bosques altoan-

dinos sometidos a presión antrópica: de lo teórico a lo posible. 

Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Barcelona.

Barrero Barrero, D., Camelo Salamanca, D., Ovalle Escobar, A., Rozo 

Fernández, A., & Mahecha Vega, G. E. 2012. Vegetación del terri-

torio CAR: 450 especies de sus llanuras y montañas 

Beltrán, H.E. 2012. Evaluación de matorrales y bancos de semillas en 

invasiones de Ulex europaeus de diferente edad al sur de Bogotá 

D.C. - Colombia. Trabajo de Grado Maestría, Pontificia Universi-

dad Javeriana. Colombia.

Beltrán, H. E., & Barrera-Cataño, J. I. 2014. Caracterización de invasio-

nes de Ulex europaeus L. de diferentes edades como herramien-

ta para la restauración ecológica de bosques altoandinos, Co-

lombia. Biota Colombiana, 15(Supl. 2).



Bibliografía 161

Bernal R, Galeano G, Rodríguez A, Sarmiento H & Gutiérrez M. 2014. 

Nombres comunes de plantas de Colombia. Bogotá. Instituto de 

Ciencias Naturales, Universidad nacional de Colombia. En: http://

www.biovirtual.unal.edu.co/nombrescomunes.  

Bioclim. http://www.worldclim.org/biocli.

Buitrago, L. 2012. Transformación de residuos vegetales de las espe-

cies invasoras y Ulex europaeus, en sustratos para incorporarlos 

en los procesos de propagación de material vegetal en el progra-

ma de restauración ecológica. Genista monspessulana. Informe 

técnico. Jardín Botánico José Celestino Mutis.

Buitrago P. Lady Catherine 2013. Producto 5. Propuesta para el ma-

nejo, transformación y aprovechamiento integral y biosegura de 

los residuos vegetales del retamo espinoso (Ulex europaeus L) y 

retamo liso (Genista monspessulana) para la región capital.

Camelo SD. 2014. Evaluación del estado sucesional actual de las áreas 

restauradas para la erradicación de Ulex europaeus L. en los 

Cerros Orientales de Bogotá”, Trabajo de grado de Maestría en 

Ciencias Biológicas. Pontificia Universidad Javeriana.

CAR – Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. 2001. Atlas 

ambiental. Mapa de cobertura vegetal y cuerpos de agua del De-

partamento de Cundinamarca escala 1:100000

CAR - Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. 2016. Plan 

de Acción Cuatrienal CAR 2016-2019. Versión ajustada. https://

www.car.gov.co/uploads/files/5ad509d158ea2.pdf.

CAR. - Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. 2011. Atlas 

Ambiental CAR 50 años. 239 pp

CAR - Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Conser-

vación Internacional. 2009. Informe Final Anfibios y reptiles de 

los bosques de La Aguadita, región del Salto de Tequendama y 

Puerto Salgar departamento de Cundinamarca. 87 pp. Obtenido 

de https://www.car.gov.co/uploads/files/5bfc05ea3f12a.pdf

Corporación Autónoma Regional de Cundinamraca CAR, (2018). Infor-

me consolidado de áreas protegidas de la jurisdicción CAR. Gru-

po de áreas protegidas - DGOAT.



Plan de prevención, manejo y control de retamo espinoso y retamo liso162

Cárdenas-López, D., Baptiste M.P. y Castaño N. (Eds). 2017. Plantas 

exóticas con alto potencial de invasión en Colombia. Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 

Bogotá D.C. 295pp.

Cárdenas TJ, Baptiste MP, Ramírez W y Aguilar GM. 2015. Herramientas 

para la gestión de las áreas afectadas por invasiones biológicas 

en Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt. Bogotá DC. Colombia. 152 pp.  

Caro A, Díaz-Espinosa A & Díaz-Triana JE 2012. Genista monspessula-

na. En: Díaz-Espinosa AM, Díaz-Triana JE y Vargas O (eds). 2012. 

Catálogo de plantas invasoras de los humedales de Bogotá. Gru-

po de Restauración Ecológica de la Universidad Nacional de Co-

lombia y Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá DC. Colombia. 

167 – 170 p.  

Castro DP, Valladares F and Alonso A. 2004. La creciente amenaza de 

las invasiones biológicas. Ecosistemas 13 (3): 61-68.

Chapin FS, Zavaleta ES, Eviner VT, Naylor RL, Vitousek PM, Reynolds 

HL, Hooper DU, Lavorel S, Sala OE, Hobbie SE, Mack MC and 

Díaz S. 2000. Consequences of changing biodiversity. Nature. 

405: 234-242. 

Clements, D.R., Peterson, D.J. & Prasad, R. 2000. The biology of Cana-

dian weeds. 112. Ulex europaeus. Canadian Journal of Plant Sci-

ence. 81, 325–337.

Clements DR, Peterson DJ and Prasad R. 2001. The Biology de Canadi-

an Weeds. 112. Ulex europaeus L. Can. J. Pl. Sci. 81: 325-337.

Cook BS & Smith L. 2014. Prerelease efficacy test of the psyllid, Arytin-

nis hakani, a prospective biological control agent of the invasive 

weed Genista monspessulana. Biocontrol Science and Technolo-

gy, 24(6), 641-651.  

CORPOGUAVIO - Corporación Autónoma Regional del Guavio. 2016. Plan de 

Acción Institucional 2016-2019. Corpoguavio vive su naturaleza. http://

www.corpoguavio.gov.co/Portals/0/images/portal/2016/Plan%20

de%20Accion%202016-2019/PA%202016 019%20Corpoguavio%20

Vive%20su%20Naturaleza.pdf?ver=2016-07-14-112054-077.



Bibliografía 163

Cubas P & Pardo C 1997 Correlations between chromosomal and 

morphological characters in subspecies of Ulex europaeus L. 

(Genisteae, Leguminosae) from the north-west of the Iberian 

Peninsula. Botunical Joumal of the Linnean Society 125:229-243.

D’Antonio CM, Dudley T and Mack M. 1999. Disturbance and Biological 

Invasions: direct effects and feedbacks. In: L Walker (ed.) Ecosys-

tems of disturbed ground. Elsevier, Amsterdam. 

Decreto 2811 de 1974. Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. http://

www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551 

Decreto 2041 del 15 de octubre de 2014. Por el cual se reglamenta 

el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. 

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2014/

Decretos2014/DECRETO%202041%20DEL%2015%20DE%20OC-

TUBRE%20DE%202014.pdf 

Díaz-Espinosa AM, Díaz-Triana JE y Vargas O (eds). 2012. Catálogo de 

plantas invasoras de los humedales de Bogotá. Grupo de Res-

tauración Ecológica de la Universidad Nacional de Colombia y 

Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá DC. Colombia

Didham, R.K., Tylianakis J.M., Hutchison M.A., Ewers R.M., Gemmell N.J. 

2005. Are invasive species the drivers of ecological change?. 

Trends in ecology and evolution. 20 (9): 470 – 474.

DIVA-SIG. 2005. Disponible en: http://www.diva-gis.org/docs/DI-

VA-IS5_manual.pdf.

DNP - Departamento Nacional de Planeación. 2014. Guía metodo-

lógica para el seguimiento y la evaluación a políticas públicas. 

Bogotá, D. C.: Departamento Nacional de Planeación. https://

colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Cartilla%20

Guia %20para%20Seguimiento%20y%20Evaluaci%C3%B3n%20

Ago%2013.pdf. 

Duque-Rocha AM, Robles-Marcucci DM. 2015. Plan de acción para la 

prevención y control de la introducción de retamo espinoso Ulex 

europaeus L. en el Parque Nacional Natural Chingaza. Universi-

dad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad Del Medio Am-

biente y Recursos Naturales, Ingeniería Ambiental. Bogotá D.C. 

Proyecto de Grado.



Plan de prevención, manejo y control de retamo espinoso y retamo liso164

Evans T, zu Ermgassen P, Amano T, Peh KS-H. 2018. Does governance 

play a role in the distribution of invasive alien species?. Ecol Evol. 

8: 1984-1994. https://doi.org/10.1002/ece3.3744.

Folke, C, T Hahn, P Olsson & J. Norberg. 2005. Adaptive governance 

of social-ecological systems. Annu. Rev. Environ. Resour. 2005. 

30:441–73

Gaertner, M. P.M. Holmes & D.M. Richardson. 2012. Biological invasions, 

resilience and restoration. En: Van Andel, J. & J. Aronson (Eds). 

Restoration Ecology: The New Frontier. 2nd Edition, Blackwell 

Publishers Ltd, Oxford, UK.

Gobernación de Cundinamarca – INSAT. 2006. Mapa de cobertura ve-

getal del departamento de Cundinamarca recuperado desde la 

página web http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Ambien-

ta/Carupa/Mapa_cobertura_vegetal_y_agua_Cundinamarca.pdf 

Gobernación de Cundinamarca. 2006. Mapa de cobertura vegetal y 

cuerpos de agua del Departamento de Cundinamarca escala 

1:100000. 42pp

Hernández, A. (dir.), Flores, J., & Naranjo M.A. 2011. Gobernanza am-

biental, trayectoria institucional y organizaciones sociales en Bo-

gotá: 1991-2010. Serie Avances de Investigación No. 53. Funda-

ción Carolina CeCALCI. Madrid.

Hobbs R.J. and D.A. Norton. 2004. Ecological Filters, Thresholds, and 

Gradients in Resistance to Ecosystem Reasembly. In Assembly 

Rules and Restoration Ecology: Bridging the Gap Between Theo-

ry and Practice. Eds. Temperton VE, Hobbs RJ, Nuttle T and Halle 

S. 2004. Island Press. 447 p.

Holling, C.S. 1973. Resilience and stability of ecological systems. Annu 

Rev Ecol Syst 4:1-23.

Hoshovsky M. 1989a. Element Stewardship abstract for Ulex europaeus 

(Gorse). 1989. The Nature Conservancy. 21 p.

Hoshovsky M. 1989b. Element Stewardship Abstract for Cytisus scopar-

ius and Genista monspessulana: Scotch broom, French Broom. 

The Nature Conservancy. 



Bibliografía 165

Hutchinson, G. 1957. Concluding remarks. Cold Spring Harbor Sympo-

sia on Quantitative. Biology 22, 415-427.

IDEAM, 2017. Mapa ecosistemas continentales, costeros y marinos. Obte-

nido  de http://www.ideam.gov.co/documents/11769/222663/E_

ECCMC_Ver21_100K.pdf/addc175f-3ac6-415b-9b9e-a1c4368b-

5b3e

Ley 99 de 1993. Por el cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordena el Sector Público encargado de la gestión y conserva-

ción del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 

organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 

disposiciones. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/

Norma1.jsp?i=297. 

Ley 165 de 1994. Por medio del cual se aprueba el “Convenio sobre Di-

versidad Biológica”, hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i= 

37807. 

Mack M and D’Antonio CM. 1998. Impacts of biological invasions on dis-

turbance regimes. Trends in Ecology and Evolution. 13: 195-198.

Mack RN, Simberloff D, Lonsdale WM, Evans H, Clout M and Bazzaz F. 

2000. Invasiones Biológicas: Causas, Epidemiología, Consecuen-

cias globales y Control. Tópicos en Ecología. 5: 1-19.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2011. Plan Nacional 

para la Prevención, el Control y Manejo de las Especies Introdu-

cidas, Trasplantadas e Invasoras: diagnóstico y listado preliminar 

de especies introducidas, trasplantadas e invasoras en Colombia. 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt-IAvH, The Nature Conservancy Colombia-TNC, Minis-

terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Bogotá D.C., Colom-

bia. 84 pp.  

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2012. Política Nacio-

nal para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistémicos (PNGIBSE). Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt- IAvH. 124 p.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2015. Plan Nacional de 

Restauración. Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recupe-

ración de Áreas Disturbadas. Bogotá, D.C. Colombia. 91 pp.



Plan de prevención, manejo y control de retamo espinoso y retamo liso166

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2017. Plan de acción de 

biodiversidad para la implementación de la Política Nacional para 

la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosisté-

micos 2016-2030 / Comps. Ministerio de Ambiente y Desarro-

llo Sostenible. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt. Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo-Colombia. Bogotá, Colombia. 132 p.

Meffe GK, Carrol CR and Pimm SL. 1997. Community and ecosystem 

level conservation: Species interactions, Disturbance regimes, 

and invading species. In: Meffe GK, Carrol CR and Contributors. 

Principles of Conservation Biology. Sinauer Associates, Inc. USA. 

235-267 pp.

Mora-Goyes MF, Rubio JA, Gutiérrez R y Barrera-Cataño JI. 2016. Ca-

tálogo de especies invasoras del territorio CAR. Bogotá. Editorial 

Pontificia Universidad Javeriana. 285 p.

Osorio, L. 2015. Evaluación de la distancia de dispersión de las semillas 

de Ulex europaeus L. en el Parque Forestal Embalse del Neusa. 

Trabajo de Grado. Facultad de Ciencias. Facultad de Estudios Am-

bientales y Rurales. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, D.C.

Osorno, V. 2014. Revisión sobre los impactos generados por la com-

petencia entre plantas nativas e introducidas como base para el 

control de Ulex europaeus en la Ciudad de Bogotá D.C. Revista 

de Tecnología 13(1), 108-113.

Parques Nacionales Naturales de Colombia. Dirección Territorial Orino-

quía. 2013. Plan de Manejo Parque Nacional Natural PNN Suma-

paz. Versión para revisión y ajuste.  Noviembre 2013.

Parques Nacionales Naturales de Colombia. 2015. Plan de Manejo. Di-

rección Territorial Orinoquía Parque Nacional Natural PNN Chin-

gaza. 2016-2019. Documento de trabajo para revisión. Versión 

noviembre 2015.

Pontificia Universidad Javeriana y Empresa de Acueducto y Alcanta-

rillado de Bogotá. 2016. Plan de acción regional para la gestión y 

manejo de las invasiones de retamo espinoso (Ulex europaeus L.) 

y retamo liso (Genista monspessulana (L.) L. A. S. Johnson) en el 

área de proyecto páramos. Bogotá, Colombia. 110 p.

Prieur RAH and Lavorel S. 2000. Invasions: The perspective of diverse 

plant communities. Austral Ecology. 25: 1-7. 



Bibliografía 167

Quentin, C., Cronk, B. & Fuller, J.L. 2001. Plantas invasoras: la amenaza 

para los ecosistemas naturales. WWF UK. UNESCO. Royal Botan-

ic Gardens, Kew, Reino Unido.

Randall JM. 2000. Plant Invaders: how non-native species invade and 

degrade natural areas. Brooklyn Botanic Garden. http://www.

bbg.org/gardening/tecniques/invasive/plant_invaders.html. 

Resolución 0848 del 23 de mayo de 2008. Por el cual se declaran unas 

especies exóticas como invasoras y se señalan las especies intro-

ducidas irregularmente al país que pueden ser objeto de cría en 

ciclo cerrado y se adoptan otras determinaciones. http://www.

parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2013/08/

res_0848.pdf    

Resolución 0469 del 13 de marzo de 2009. Por medio de la cual se pro-

híbe la plantación, transplante, venta, distribución y comercializa-

ción de las especies retamo espinoso (Ulex europaeus) y retamo 

liso (Teline monspessulana) y se adoptan otras disposiciones. 

https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/transplante-retamo-espino-

so-ulex-europaeus-53658283 

Resolución 0684 del 25 de abril de 2018. Por el cual se establecen los 

lineamientos tanto para la prevención y manejo integral de las 

especies de Retamo Espinoso (Ulex europaeus L.) y Retamo Liso 

(Genista monspessulana (L.) L.A.S Johnson) como para la restau-

ración ecológica, rehabilitación y recuperación de las áreas afec-

tadas por estas especies en el territorio nacional y se adoptan 

otras determinaciones. http://www.minambiente.gov.co/images/

normativa/app/resoluciones/5b-res%20684%20de%202018.pdf 

Ríos AHF. 2005. Guía Técnica para la restauración ecológica de áreas 

afectadas por especies vegetales invasoras en el Distrito Capital. 

Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. 157p.

Ríos AHF and Vargas RJO. 2003. Ecología de las especies invasoras. 

Pérez Arbelaezia. 14: 119-148.

Ríos A. H.F., G.H. Hurtado S y J.H. Solorza. 2011. Estrategia Regional 

para el Manejo del riesgo por invasiones de Retamo Espinoso y 

Retamo Liso en Bogotá, D.C. y la jurisdicción de la CAR. Jardín 

Botánico José Celestino Mutis. Bogotá, D.C., Colombia. 130 p.



Robayo, E. & López M. 2012. Departamento Administrativo del Medio 

Ambiente (DAMA). Diseño de Experiencia Piloto como Estrate-

gia de Restauración Ecológica en Potreros Abandonados e Inva-

didos por Retamo Espinosos (Ulex europaeus L), en la Subcuen-

ca Media y Alta del Río Teusacá, Cerros Orientales de Bogotá D.C.

Sakai A, Allendorf FW, Holt JS, Lodge DM, Molofsky J, With KA, Bau-

ghman S, Cabin RJ, Cohen JE, Ellstran NC, McCauley DE, O’Neil 

P, Parker IM, Thompson JN and Weller SG, 2001. The population 

biology of invasive species. Annual Review Ecology and systema-

tics. 32: 305 – 332.

SER - Society for Ecological Restoration. 2004. Principios de SER In-

ternacional sobre la restauración ecológica. www.ser.org y Tuc-

son: Society for Ecological Restoration International. 16 pp.

Secretaria Distrital de Ambiente & Universidad Distrital. 2016. Elimina-

ción (control) del Retamo Espinoso (Ulex europaeus) en la Loca-

lidad de Usme. Bogotá: IDEXUD.

Shackleton RT, Richardson DM, Shackleton CM, Bennet B, Crowley SL, 

Dehnen-Schmutz K, Estévez RA, Fischer A, Kueffer C, Kull CA, 

Marchante E, Novoa A, Potgieter LJ, Vaas J, Vaz AS, Larson BMH. 

2019. Explaining people´s perceptions of invasive aliens species: 

A conceptual framework. Journal of environmental Management. 

229 (2019): 10-26.

Sher AA and Hyatt LA. 1999. The disturbed resource – flux invasion 

matrix. A new framework for patterns of plant invasion. Greater 

New England Symposium on the ecology of invasive Species. 27 

February 1999. New England USA. 10p. 

UICN. 2001. Global Strategy on Invasive Alien Species. Edited by Sc-

chei P. y Waage J.K. McNeely J.A., Money H.A., Neville L.E. Gland, 

Switzerland, and Cambridge, UK.

UICN. 2000. Guías para la prevención de pérdidas de diversidad bio-

lógica ocasionadas por especies exóticas invasoras. Species Sur-

vival Comision. Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza. 21 p.  



Bibliografía 169

UICN-Unión Internacional para las Naciones Unidas. Serie de Notas de 

Política: Objetivos de Desarrollo Sostenible-1. Integrar las Metas 

de Biodiversidad de Aichi en los Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble. Gland, Suiza. https://cmsdata.iucn.org/downloads/aichi_tar-

gets_brief_spanish.pdf 

UNEP/CBD/SBSTTA/6/7. 2001. ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS: 

Amplio examen de la eficiencia y eficacia de las medidas existen-

tes para su prevención, pronta detección, erradicación y control. 

Sexta Reunión, Montreal, 12-16 de marzo de 2001. Cuestión 4 del 

programa provisional*. 1 - 22 p

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. (2015). Plan 

Nacional de Gestión del Riesgo de desastres “Una estrategia de 

desarrollo”. Rescatado de http://repositorio.gestiondelriesgo.

gov.co/bitstream/20.500.11762/756/1/UNGRD_Plan_Nacional_

Gestion_Riesgo_Desastres.pdf 

United Nations. 1980. Natural disasters and vulnerability analysis. Ge-

neva: Office of the United Nations Disaster Relief Organization 

(UNDRO).

Vilà M. 1999. Efectos de la introducción de especies vegetales en el 

funcionamiento de los ecosistemas terrestres. Montes. 55: 26-30.

Vilà M and Weiner J. 2004. Are invasive plant species better competi-

tors than native plant species? – Evidence from pairwise experi-

ments. Oikos. 105: 229 – 238. 

Villareal A. & Renjifo L.M. 2010. Efecto del retamo espinoso (Ulex eu-

ropaeus) sobre las aves de borde en un bosque altoandino. Orni-

tología Colombiana No. 10 2010: 11 – 25.

Vitousek, PM. 1990. Biological invasions and ecosystem processes: to-

wards an integration of population biology and ecosystem stud-

ies. Oikos. 57: 7-13. 

Walker, B., C. S. Holling, S. R. Carpenter, And A. Kinzig. 2004. Adapt-

ability and Transformability in Social-Ecological Systems. Ecolo-

gy and Society 9:5.

Williamson, M. 1996. Biological Invasions. First edition. Chapman and 

Hall. London. K. 244 pp.



Plan de prevención, manejo y control de retamo espinoso y retamo liso170

Williamson M. 2000. The Ecology of invasions. Workshop on best man-

agement Practices for preventing and controlling invasive allien spe-

cies. Capetown, South Africa. 22-24 February 2000. 14 pp. htpp://

www.york.ac.uk/depts/eeem/gisp/Williamson_capetown.htm.

Wittenberg, R. & M. J.W. Cock. 2001. Especies exóticas invasoras: Una 

guía sobre las mejores prácticas de prevención y gestión






	Cubierta_Retamo_Liso_print
	Book_Retamo_Liso_Print

