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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) establece dentro del Plan de Acción Cuatrienal 
2016-2019 el Proyecto No 4 "Estado de los Recursos naturales" el cual consiste en "Realizar investigación, 
monitoreo, análisis, espacialización y modelamiento de los recursos agua, suelo, flora, fauna y atmosférico, 
aplicando metodologías estandarizadas y/o validadas, para la planificación, protección, conservación, 
ordenamiento, seguimiento y control ambiental, en el Territorio CAR" (CAR, 2016:  Tabla 39, pág. 191)[1]. 

Con base en anterior  se elabora el presente documento, que contiene el “Protocolo para la Prevención , 
Manejo y Control de las poblaciones de Ulex europaeus L (retamo espinoso) y Genista monspessulana (L.) 
L.A.S.Johnson (retamo liso)  para la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
CAR la cuál se establece como invasora por la CAR como lo expone en el libro Catálogo de especies invasoras 
del territorio CAR. CAR- PJU 2015 [2] así como la  Resolución No 0207 DE 2010 del Ministerio del  medio 
Ambiente y Desarrollo sostenible y la Resolución 684 de 2018 del MASVDT, y/o documentos de otras 
entidades reconocidas de investigación como el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt.  

En el presente documento se consignan los aspectos básicos para la prevención, manejo y control de una 
manera sencilla que permita seguir una serie de pasos lógicos y estandarizados para enfrentar la problemática 
en terreno presentada por esta especies invasoras. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 General  

Presentar  “Protocolo para la Prevención , Manejo y Control de las poblaciones de Ulex europaeus L 
(retamo espinoso) y Genista monspessulana (L.) L.A.S.Johnson (retamo liso)  para la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR” como documento estándar para enfrentar 
la problemática de estas especies invasoras en terreno. 

 

2.2 Específicos 

• Establecer una secuencia lógica y un paso a paso de las acciones para prevenir, manejar y controlar        
las poblaciones de retamo liso y espino en la jurisdicción CAR 

 

• Implementar de una manera sencilla lo expuesto por la Resolución 684 de 2018 del MAVDT en 
cuanto a acciones para el control de retamo liso y espinoso a nivel de la Jurisdicción CAR 

 

• Crear conciencia de lo importante del manejo de retamo liso y espinoso dada las características de 
esta especie invasiva y su afectación sobre los ecosistemas. 
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3. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

La Resolución 684 de 2018  del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo sostenible MAVDS por el 
cual… “se establecen 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 
restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de las áreas afectadas por estas especies en el territorio 
nacional”…, [2] se convierte en el principal instrumento ambiental para atender la problemática de las 
poblaciones de éstas especies, junto a la Resolución  No 0207 DE 2010 del MAVDS  así como estudios de 
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR como el Catálogo de especies invasoras del 
territorio CAR. CAR- PJU 2015 y el Plan de prevención, manejo y control de las especies de retamo espinoso 
(Ulex europaeus) y retamo liso (Genista monspessulana) en la jurisdicción CAR resultados del Convenio 
1837 de 2017 firmado entre la CAR y la PUJ y documentos de otras entidades reconocidas de investigación 
como el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, brindan las principales 
acciones a desarrollar para solucionar esta problemática. 
 
Es por lo anterior que el presente documento resume los aspectos básicos (paso a paso) para que los usuarios 
que habitan en la jurisdicción  CAR tengan a mano los procedimientos estandarizados por la Corporación 
Autónoma Regional de Cundimarca CAR para  prevenir, manejar y controlar las poblaciones de  retamo 
espinoso (Ulex europaeus L.) y retamo liso (Genista monspessulana (L) L.A.S Johnson) 
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4. METODOLOGÍA  

 

Para la metodología se establecieron las siguientes etapas: 

 

- Recopilación de Información secundaria de la especie respecto a taxonomía, fenología, propagación, 
distribución, impacto sobre el ambiente y medidas de manejo. 

 

- Consulta de normatividad existente a nivel nacional en especial Resolución 684 de 2018  del Ministerio 
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial por el cual se establecen linamientos 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 restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de 
las áreas afectadas por estas especies en el territorio nacional. 

 

-     Desarrollo del documento. 
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5.1 Conceptos básicos y algunos fundamentos teóricos. 

 

Se deben tener en cuenta los siguientes conceptos dados por el Instituto Alexander von Humboldt  IAvH 
sobre la temática objeto del presente protocolo, tomados de Gutiérrez F. 2006. Estado de conocimiento de 
especies invasoras. Propuesta de lineamientos para el control de los impactos. Instituto de Investigación de 
Recursos BiológicosAlexander von Humboldt, Bogotá, D.C. - Colombia. 158 p [3], los cuales se exponen  
textualmente a continuación:  
 
 

- Invasión biológica: …  “Introducción, el movimiento, por un agente humano, de una especie, 
subespecie o taxón inferior (incluyendo cualquier parte, gameto o propágulo de dicha especie que 
puede sobrevivir y reproducirse) fuera de su área natural (pasada o presente)1. Este movimiento 
puede ocurrir dentro de un país o entre países (UICN 2001). La reintroducción de especies para 
reestablecer poblaciones extintas o deterioradas dentro de su área de distribución original no se 
considera una introducción en términos de esta definición, a menos que los organismos introducidos 
representen una subespecie diferente. Para mayor claridad, se consignan las definiciones utilizadas y 
reconocidas en la normatividad nacional y en las convenciones, protocolos. 

 

- Especie exótica, está definida por la Convención sobre Diversidad Biológica –CBD–, como: 
“Especie que está presente fuera de su propagación normal”. 
 

- Especie exótica para la UICN (2000) es: “Una especie, subespecie o taxón inferior fuera de su 
área de distribución natural (pasada o presente) y potencial de distribución (fuera del área que ocupa 
naturalmente o que pudiera ocupar sin introducción directa o cuidado por parte del hombre), e 
incluye cualquier parte, gametos o propágulos de tal especie que puede sobrevivir y luego 
reproducirse”. 
 
En este mismo sentido se utilizan los términos: foránea, introducida, no nativa, no indígena, alóctona 
o alienígena. 
 

-  Especie exótica invasora, está definida por la Convención sobre Diversidad Biológica –CBD–, 
como: “Especies no nativas que son introducidas deliberadamente o de manera accidental por fuera 
de su hábitat natural donde éstas se establecen, proliferan y dispersan de tal forma que causan daños 
a los intereses del hombre”. 
 
Según la Comunidad Andina de Naciones (Ojasti 2001): “Los organismos vivos modificados 
genéticamente (OVM): son exóticos para todos los países y ecosistemas y su posible liberación 
requiere precauciones extremas en conformidad con el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad en 
la Biotecnología”. 
 
Según la legislación colombiana (Decreto Ley 2811 de 1974 y Decreto 1681 de 1978): 
 



 Protocolo para la Prevención , Manejo y Control de las poblaciones de Ulex europaeus L (retamo espinoso) y Genista monspessulana 
(L.) L.A.S.Johnson (retamo liso)  para la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR                                                                                                    

         
 

 

 

13 

- Especie exótica o foránea: “Se denomina así, a la especie o subespecie taxonómica, raza o 
variedad, 
cuya área natural de dispersión geográfica no se extiende al territorio nacional ni aguas jurisdiccionales 
y se encuentra en el país como producto voluntario o involuntario de la actividad humana”. 
 
- Especie aclimatada: “Se entiende como tal, toda especie exótica que habiendo sido introducida 
al país se ha adaptado al medio en forma tal que se propaga naturalmente y tiende a establecer dentro 
de éste, un área de dispersión geográfica”. 
 
- Repoblación hidrobiológica: “Todo acto que conduzca al establecimiento en medios ecológicos 
adecuados de especies nativas extinguidas o en proceso de extinción, dentro de su área original”. 
  

 
Las etapas secuenciales que experimenta una especie en su paso a un área nueva se pueden dividir 
en: (1) importación –en cautiverio– de su entorno natural a un país o área nueva; (2)introducción 
cuando es liberado, escapa o vive en un medio natural; (3) establecimiento cuando constituye una 
población reproductora en el medio natural, y (4) plaga o invasora cuando ejerce un fuerte impacto 
negativo en su nuevo hábitat (Williamson y Fitter 1996, Sol 2000). 

 
Fuente: Gutiérrez F. 2006. Estado de conocimiento de especies invasoras. Propuesta de lineamientos 
para el control de los impactos. Instituto de Investigación de Recursos BiológicosAlexander von 
Humboldt, Bogotá, D.C. - Colombia. 158 p pag 16 y 17 
 
Algunos autores entienden la invasión biológica como un proceso que ocurre en varios pasos o 
etapas: 1) arribo, 2) establecimiento, y 3) expansión (Williamson 2000).[4] Tomado  de : Barrera-
Catano, J.I., J.E. Rojas Rojas, S.M. Contreras-Rodríguez, S. Basto Mercado. 2019. Plan de prevención, 
manejo y control de las especies de retamo espinoso (Ulex europaeus) y retamo liso (Genista 
monspessulana) en la jurisdicción CAR. Convenio 1837 Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca & Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. 
 
 
Prevención:  Acciones encaminadas a evitar la propagación comercialización, plantación, 
establecimiento y transporte de las especies de retamo espinoso (Ulex europaeus L.) y retamo liso 
(Genista monspessulana (L) L.A.S Johnson) a nuevas áreas en el territorio colombiano Tomado de 
Resolución 684 de 2018. MAVDS     Bogotá   
 
Medidas de manejo corresponden a las acciones encamonadas a generar barreras para contener la 
invasión contribuir a la disminución de los materiales y prevenir la aparición de nuevos focos de 
recolonización de las especeies de retamo espinoso (Ulex europaeus L.) y retamo liso (Genista 
monspessulana (L) L.A.S Johnson) Fuente Res 684 de 2018  MAVDS     Bogotá   

 
 
5.2 Características generales de las especies de retamo 
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Se describen textualmente con base en lo expuesto en Mora-Goyes M.F. & J.I. Barrera-Cataño. 2015. 
Catálogo de especies invasoras del territorio CAR. Pontificia Universidad Javeriana, Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca – CAR. Bogotá, D.C. 220p.[5] 
 
5.2.1 Ulex europaeus L. 
 

5.2.1.1 Descripción taxonómica: 
 
Arbusto o subarbusto, perenne, siempre verde, fuertemente espinoso, armado de fuertes espinas 
(Figura 6), muy ramificado, con altura de hasta 2,5 m, aunque en el Distrito Capital cuando la especie 
se encuentra mezclada con vegetación arbórea, se pueden encontrar individuos que alcanzan hasta 
los 3 – 4 m de altura (Ríos 2005). El sistema radicular es muy desarrollado con una raíz principal y 
raíces laterales y adventicias. El tallo principal es erecto o ascendente, de hasta 10 cm de diámetro, 
densamente ramoso, aún de hábito rastrero capaz de generar raíces adventicias portadoras de 
nódulos, los cuales realizan fijación biológica de Nitrógeno. Las ramas son de color verde oscuro, 
surcadas (generalmente con 8 surcos longitudinales), que se entrelazan formando marañas espinosas. 
Las hojas son aciculares generalmente mas cortas que las espinas, reducidas a escamas o espinas como 
filodios, de sección triangular. Las flores son de color amarillo, de 12 -21 mm, dispuestas en las axilas 
de los filodios. El cáliz es de 11 – 18 mm, aplanado lateralmente, cubierto generalmente por pelos 
algo patentes. La corola sobrepasa en muy poco al cáliz, con estandarte oval o redondeado y erguido, 
glabro en su parte dorsal, las alas son más largas que la quilla. Presenta 10 estambres de diferentes 
tamaños, con los filamentos unidos en un tubo (monadelfos). El ovario es pubescente, con estilo 
arqueado y estigma terminal. El fruto es una legumbre dehiscente, pubescente de 10 – 20 x 5 – 7 mm, 
largamente ovoide, igual de larga o poco más larga que el cáliz, el cual es persistente, con 2 – 8 (15) 
semillas. Las semillas miden de 2 – 2,8 mm, tienen forma ovoide, son aplanadas, lisas y brillantes, de 
color verde oliva, con un arilo (López 2007, Clements et al. 2001). 
 
5.2.1.2 Aspectos ecológicos:  

 

La especie se propaga por semillas, presentes en vainas que se abre en forma explosiva al llegar a la 
madurez, expulsando la semillas y dispersándolas a una distancia de 1 a 5 m, por lo que es posible 
observar nuevas plantas en un radio de hasta 3 m alrededor de la planta madre. La viabilidad de las 
semillas en el suelo es de 30 a 70 años, constituyéndose el suelo en el que ha proliferado esta especie, 
en reservorio de semillas y fuente principal de infestación (Espinoza 1985, Delmastro & Helmke 
1986, en Bobadilla 1990), situación que favorecerá el crecimiento poblacional muchos años, aunque 
ya no hubiese producción de semillas nuevas (Díaz 2009).  

 
Al germinar, las semillas producen hojas trifoliadas que posteriormente son reemplazadas por espinas 
y por hojas aciculares. La plantas requieren de 18 meses de crecimiento y desarrollo antes de producir 
las primeras flores, proceso que para el caso de regiones con climas estacionales, se da una vez cada 
primavera (Clements et al. 2000), mientras que para regiones tropicales la floración y fructificación 
se presenta durante todo el año (Ríos 2002).  
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U. europaeus es una especie que prospera en áreas bien drenadas altamente disturbadas y con pocos 
nutrientes. Los bordes de carretera, dunas de arena, pastizales sobre pastoreados, áreas taladas y 
bosques quemados, son sitios ideales para su establecimiento. La presencia de esta especie tiende a 
acidificar los suelos a través de la acumulación de hojarasca y la remoción de calcio; es tolerante a 
condiciones ácidas de suelo, creciendo óptimamente en suelos con pH de 4.5 a 5.0 (Grubb et al. 
1969, Meeklah 1979, en Clements et al. 2000).  
 
El agua, los vehículos y la fauna silvestre son mecanismos claves de la dispersión de las semillas de 
retamo, así, los ríos y las carreteras se convierten en rutas potenciales de dispersión. Las plantas 
también puede reproducirse asexualmente por medio del rebrote de raíces rastreras cuando los 
individuos son cortados total o parcialmente, o cuando son sometidos a quemas (Clements et al. 
2000). 

                                        

Foto 1 Invasion tipo parche; Fuente:  CAR 2019 Foto 2: Detalle. Fuente: Catalogo de plantas invasoras CAR- 
PUJ pg137 Mario F. Mora-G. (2014). 

 

Imagen 1 Partes reproductivas del retamo espinoso .Fuente: Barrera-Catano, J.I., J.E. Rojas Rojas, S.M. 
Contreras-Rodríguez, S. Basto Mercado. 2019. Plan de prevención, manejo y control de las especies de 
retamo espinoso (Ulex europaeus) y retamo liso (Genista monspessulana) en la jurisdicción CAR. Convenio 
1837 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca & Pontificia Universidad Javeriana pag 34 
 

5.2.2  Retamo liso (Genista monspessulana (L.) L.A.S. Johnson) 
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5.2.2.1 Descripción taxonómica:  
 
Arbusto leguminoso perenne, de 1 a 3 m de alto, con tallo ramificado, delgado, verde, cubierto 
de pelos suaves y cortos, tallo principal gris y sin pelos; ramas pubescentes. Las hojas son 
alternas, trifoliadas y pecioladas; foliolos de forma elíptica a obovada y de 1 a 3 cm de largo, 
con el has glabro y el envés pubescente; estípulas de 0,5 - 1,5 mm no persistentes o 
prominentes. Inflorescencias axilares, en racimo, con 3 a 9 flores; bractéolas ovadas y glabras. 
Flores amariposadas, amarillas, pediceladas; cáliz pubescente, de 4 a 5 mm, en dos partes, el 
labio superior profundamente dos dentado y el labio inferior indistintamente tres dentado; 
corola con labelo redondeado, generalmente glabro; alas oblongas a ovadas, y la quilla recta 
o curvada; androceo con 10 estambres, 4 cortos y 6 largos; estigma capitado. Fruto con vaina 
densamente pubescente, ovoide a oblonga, de 2 - 2,5 x 5 - 6,4 mm; con 2 a 7 semillas. Semillas 
ovoideas o discoideas, con un apéndice cerca de la base. Raíz central puede exceder los 60 
cm, y un sistema de raíces extenso, superficial y muy ramificado (Hessayon 1985, Gibbs & 
Dingwall 1971, Ríos 2005). 

 
 

5.2.2.2 Aspectos ecológicos:  
 
De acuerdo a las características de su lugar de origen G. monspessulana prefiere zonas que 
presentan alta pluviosidad (>600 mm), con suelos antiguos y ácidos. Se reproduce por 
semillas, a partir del segundo año, y dos veces por año cuando es joven, generando hasta 
100.000 semillas por individuo, cuando no hay competencia (CABI 2014). Las semillas 
pueden sobrevivir al transporte en las corrientes de agua, lo que hace que se distribuyan a 
grandes distancias, y a su vez, facilita el proceso de escarificación e imbibición necesarios para 
inducir su germinación. También se reproduce vegetativamente a partir de estacas y rebrotes 
vegetativos después de podas (Ríos 2005). El barro adherido a los vehículos que transitan en 
áreas infestadas, propagan las semillas por carreteras y caminos (Mobley 1954, en Ríos 2005), 
lo que podría susceder igualmente con el barro transportado en las llantas de medios de 
transporte como las motocicletas y bicicletas y en los zapatos de las personas, especialmente 
en las temporadas de invierno. Las raíces presentan nódulos donde ocurre una asociación con 
bacterias fijadoras de nitrógeno, lo que facilita su crecimiento en suelos con pocos nutrientes. 
Sus flores se pueden auto polinizar (CABI 2014), de acuerdo a las observaciones de Ríos 
(2005) en Bogotá, D.C, el retamo liso florece durante todo el año. Tomado de CAR  catalogo 
Mora-Goyes M.F. & J.I. Barrera-Cataño. 2015. Catálogo de especies invasoras del territorio 
CAR. Pontificia Universidad Javeriana, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
– CAR. Bogotá, D.C. 220p.(pag143 a 145) 
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                Foto 4 Invasion tipo lineal ; Fuente:  CAR 2019 
 

Foto 3: Detalle. Fuente: Catalogo de plantas invasoras CAR- PUJ pg142 Mario F. Mora-G. (2014).  

 

Imagen 2 Partes reproductivas del retamo Liso .Fuente: Barrera-Catano, J.I., J.E. Rojas Rojas, S.M. 
Contreras-Rodríguez, S. Basto Mercado. 2019. Plan de prevención, manejo y control de las especies de 
retamo espinoso (Ulex europaeus) y retamo liso (Genista monspessulana) en la jurisdicción CAR. Convenio 
1837 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca & Pontificia Universidad Javeriana pag 37 
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5.3 Impactos de retamo liso y espinoso 

 

En Colombia es posible o común observar la presencia de las dos especies 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 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 
metros, 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 altoandino y sobre todo 
cambiar el régimen de disturbio de dichos ecosistemas.  Barrera-Catano, J.I., J.E. Rojas Rojas, S.M. 
Contreras-Rodríguez, S. Basto Mercado. 2019. Plan de prevención, manejo y control de las especies 
de retamo espinoso (Ulex europaeus) y retamo liso (Genista monspessulana) en la jurisdicción CAR. 
Convenio 1837 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca & Pontificia Universidad 
Javeriana. Bogotá, Colombia. PAG 38-39 

Igualmente el cátalogo de especies invasoras de la CAR (2015) menciona: 

Los matorrales de retamo espinoso acumulan grandes cantidades de necromasa en pie y poca 
humedad, lo que favorece la ocurrencia y expansión de fuegos de vegetación que eliminan a sus 
competidoras y tras los cuales Ulex rebrota y retoma rápidamente el control (Salamanca & Camargo 
2002). Su habilidad competitiva la hace colonizar rápidamente potreros abandonados, desplazando 
posibles focos de regeneración natural de la vegetación, zonas de laderas erosionadas, bordes de 
quebradas y lugares donde se ha transformado el paisaje montañoso, impidiendo su regenaración 
natural (Velasco & Vargas 2008). barrera para los procesos de restauración ecológica porque impide 
el avance de los fragmentos de bosque, ahoga la vegetación nativa, y exótica e impide la recuperación 
de los sitios potrerizados. (CAR 2015) 

G. monspessulana puede establecerse y reproducirse fácilmente después de un disturbio, e incluso 
desplaza las especies nativas de flora y fauna y promueve la llegada de animales exóticos, aumenta la 
frecuencia e intensidad de incendios, altera el ciclo del agua e incrementa los niveles de nitrógeno del 
suelo. Es un competidor muy fuerte y puede llegar a dominar una comunidad de plantas, formando 
densos y monoespecíficos rodales (Bossard 2000). Sus semillas y hojas presentan sustancias químicas 
como alcaloides quinolizidínicos que pueden causar parálisis en el ganado o desórdenes digestivos en 
caballos (GISD 2011, Cherry 2011, Geerts et al. 2013, CABI 2014). En Chile esta especie introducida 
se ha converitido en una maleza altamente invasiva, especialmente en la zona centro sur, 
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encontrándose frecuentemente en sotobosque de las plantaciones de Pinus radiata y Eucalyptus 
globulus, en taludes, claros de bosque, orillas de caminos y en áreas abiertas y degradadas formando 
extensos matorrales, también es abundante en zonas húmedas y suelos ácidos, así como en suelos 
arenosos (García et al. 2007). 

Fuente: CAR  catalogo Mora-Goyes M.F. & J.I. Barrera-Cataño. 2015. Catálogo de especies invasoras del 
territorio CAR. Pontificia Universidad Javeriana, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. 
Bogotá, D.C. 220p.(pag145 – 140) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Protocolo para la Prevención , Manejo y Control de las poblaciones de Ulex europaeus L (retamo espinoso) y Genista monspessulana 
(L.) L.A.S.Johnson (retamo liso)  para la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR                                                                                                    

         
 

 

 

20 

6. ACTIVIDADES PARA PREVENCIÓN MANEJO Y CONTROL DE retamo 
espinoso (Ulex europaeus L.) y retamo liso (Genista monspessulana (L) L.A.S 

Johnson) 

 

Con base em lo expuesto por Barrera-Catano, J.I., J.E. Rojas Rojas, S.M. Contreras-Rodríguez, S. 

Basto Mercado. 2019. Plan de prevención, manejo y control de las especies de retamo espinoso 

(Ulex europaeus) y retamo liso (Genista monspessulana) en la jurisdicción CAR. Convenio 1837 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca & Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 

Colombia y Resolución 684 de 2018 de MAVD se extraen los pasos básicos:  

 

           6.1 Medidas de manejo 

 
Corresponden a las acciones encaminadas a generar barreras para contener la invasión 
contribuir a la disminución de los materiales y prevenir la aparición de nuevos focos de 
recolonización de las especeies de retamo espinoso (Ulex europaeus L.) y retamo liso (Genista 
monspessulana (L) L.A.S Johnson) (Resolución 684 de 2018 MAVDS) 
 
6.1.2 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 forma más fácil y económica de evitar las invasiones de los retamos. 
Para cumplir el objetivo se recomienda: 
 
-  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. 
 
-  Si las áreas vecinas presentan invasiones de retamo es necesario implementar trampas de 
semillas (zanjas para recolección de semillas, 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. 
 
- 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 florecido ni fructificado. (CAR -
PUJ 2018 PG 118) 
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           6.1.3 Contención 
 

La contención tiene como finalidad restringir la propagación de la especie invasora y 
mantener su población en una zona geográfica definida (Wittenberg & Cock 2001), se hará  
mediante confinamiento de distintos tipos de barreras que evitaran que la especie continue 
su propagación.  
 

Para el caso de la contención del retamo 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:  
 
- 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.  La 
ocupación con especies nativas de rápido crecimiento de áreas donde aún no ha llegado el 
retamo 
Como barrera para impedir el paso de material vegetal de un parche u ocurrencia de retamo 
se puede alrededor de éste establecer: 

 
- Barreras artificiales (Polisombras) 
 
- Barreras Naturales: La ocupación con especies nativas de rápido crecimiento de áreas donde 
aún no ha llegado el retamo. Dentro de las especies nativas se recomienda, en el caso del 
bosque altoandino:Verbesina craassiramea (camargo sabanero), Bachharis latifolia (chilco), Vallea 
stipularis (campano), Morella pubescens,(laurel) y Viburnum triphyllum (garrocho), entre otras. 
(CAR -PUJ 2018 PG 119) 
 

6.1.4 Eliminación 

La eliminación consiste en reducir la abundancia y distribución de las especies invasoras. Sin 
duda, es la estrategia más costosa para el manejo 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 consecuencia, 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 carnaza, 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. (CAR -PUJ 2018 PG 119):Dentro de las fases que contemplan la 
eliminación de retamo se encuentran: 
  
Aislamiento -  Corte y extracción – Triturado (Transformación)-Compostaje -Control de 
rebrotes 
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Aislamiento -  Corte y extracción – Triturado (Transformación)-Compostaje -Control de 
rebrotes 
Imagen 3 Fases para eliminación  Fuente: Barrera-Catano, J.I., J.E. Rojas Rojas, S.M. 
Contreras-Rodríguez, S. Basto Mercado. 2019. Plan de prevención, manejo y control de las 
especies de retamo espinoso (Ulex europaeus) y retamo liso (Genista monspessulana) en la 
jurisdicción CAR. Convenio 1837 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca & 
Pontificia Universidad Javeriana pag 120 

6.1.4.1 Aislamiento 

Inicialmente se debe aislar el área donde se encuentra la invasión, principalmente si está al 
borde de carretera o en la zona riparia de los cuerpos de agua. 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. Dicho 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. (CAR -PUJ 2018 PG 119): 

6.1.4.2. Corte y extracción  

Se puede llevar de manera mecánica y/o manual;  Se pueden llevar a cabo para grandes 
extensiones se podrá utilizar máquinaria como tractor. Para el corte del retamo en pie se 
emplea guadaña (Figura 5-5), motosierra y machete. Se recomienda el uso de guadaña.  para 
las ramificaciones 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. 

El retamo presenta una raíz principal, raíces secundarias largas contendencia a profundizarse 
y una red de raíces adventicias. Para prevenir la regeneración vegetativa, se deben remover 
tocones y raíces utilizando pica, barretón, azadón para aflojar el terreno y luego hacer 
extracción del sistema radicular  

Antes de comenzar la transformación, se debe almacenar el material vegetal cortado en un 
solo lugar. Este lugar debe tener el suelo 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 cortado se cubra, estas acciones 
evitarán la expansión de las semillas de retamo disparadas por expulsión.  

Se debe procurar que el área de almacenamiento del material cortado se encuentre dentro del 
área invadida y en proceso de eliminación, esto reducirá la dispersión de las semillas. Si no se 
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puede almacenar 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). 

Para evitar la dispersión de los propágulos, se debe realizar actividades complementarias 
como desarrollar de manera paralela a la eliminaci´´on manual y macánico la construcción de 
trampas de semillas,zanjas cunetas drenajes interceptores de semillas y trinchos, acciones 
orientadas a disminuir las vías de dispersión prevenir la erosión y el transporte de semillas, 
pues las áreas de semillas están em muchos casos en zonas de ladera y las acciones 
encaminadas a la eliminación del retamo y el movimiento del personal encargado de llevar a 
cabo las mismas pueden ocasionar procesos erosivos y dispersión de las mismas. En cuanto 
al manejo de propágulos en las zanjas de semillas deberán limpiarse profundamente, todo el 
material extraído  resolución  

Tomado de (CAR -PUJ Convenio 1837 de 2018 PG 121-124): Barrera-Catano, J.I., J.E. Rojas 
Rojas, S.M. Contreras-Rodríguez, S. Basto Mercado. 2019. Plan de prevención, manejo y 
control de las especies de retamo espinoso (Ulex europaeus) y retamo liso (Genista 
monspessulana) en la jurisdicción CAR. Convenio 1837 Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca & Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia 

            6.1.4.3  Transformación (Triturado) 

El proceso de transformación consiste en el proceso de triturar el material vegetal cortado 
para reducir su volumen y facilitar su manejo (Figura 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 diámetro superior a 4 cm. El resto 
de material vegetal se tritura a través 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 limpieza y lavado de toda su estructura, principalmente de 
las llantas, para evitar la salida de semillas o propágulos de retamo. (CAR -PUJ Convenio 
1837 de 2018 PG 121-124) 

6.1.4.4  Aprovechamiento (disposición final) 

 El aprovechamiento es el proceso de transformar el material vegetal triturado en 
subproductos. Dentro de las estrategias de aprovechamiento se encuentra el compostaje, 
como la más comúnmente implementada. 

No obstante, es de vital importancia que el compost generado 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 poder usarlo. 
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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). 

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 proceso 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 presenten 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. 

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: 

ÍÍ Si el sustrato presenta semillas de retamo, se debe tamizar con malla de diferente grosor 
con el objetivo de sustraer cualquier semilla que pudiera encontrarse (Beltrán 2012). 
Posteriormente, 

las semillas deben ser quemadas en un compartimento cerrado. 

ÍÍ Utilizar el sustrato final para realizar ensayos de germinación en camas, obviamente con 
estricto control para evitar la dispersión 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 germinación de las semillas de retamo (Azula 2011). 

Una tercera opción de aprovechamiento, avalada por la normatividad 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. 

                        (CAR -PUJ Convenio 1837 de 2018 PG 125-127) 
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Otra opción es la incineración sin embrago esta debe llevarse a cabo en infraestructura 
adecuada para esta actividad  

 

6.2.5 Seguimiento 

La etapa de seguimiento debe implementarse para los tres tipos de manejo mencionados 
anteriormente. En la prevención tiene como objetivo la detección temprana de posibles focos 
de invasión o la presencia de semillas o propágulos de retamo que faciliten su desarrollo y 
expansión en áreas donde no esté presente el retamo. En la contención, el seguimiento tiene 
como objetivo validar si la estrategia implementada 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 retamo posee una alta capacidad 
de propagación vegetativa y de germinación, 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 la luz. Razón por la cual, las 
áreas donde se realice la eliminación deben 

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. (CAR -PUJ Convenio 1837 de 
2018 PG 125-127) 

5.6 Restauración ecológica de áreas post-eliminación de retamo 

La restauración ecológica es el proceso de asistir el restablecimiento 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 retamo 
liso, se recomienda comenzar el proceso de restauración posterior a la eliminación de la planta 
invasora y una vez se haya agotado la mayor parte del banco de semillas. Este agotamiento 
del banco puede tener 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 la implementación del proceso de restauración se recomienda:  

1. Identificar los factores externos (tensionantes) e internos (limitantes) que pueden afectar el 
proceso de restauración e implementar estrategias que los neutralicen. Dentro de estrategias 
para neutralizar estos factores se encuentran las cercas de alambre de púas, las cercas vivas 
con especies nativas que tengan espinas, entre otras. 

2. Mantener la eliminación de rebrotes de retamo como una estrategia permanente. Se 

recomienda realizar cada cuatro meses durante los dos primeros años. 
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3. Implementar estrategias que enriquezcan el hábitat para la fauna para lo cual, se pueden 

emplear las raíces, tocones y tallos de retamo producto de su eliminación. No obstante, es 

importante 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  

      Tomado de: (CAR -PUJ Convenio 1837 de 2018 PG 129-130) 
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ÚLTIMA PÁGINA IMPRESA  
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