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1. Resumen 
 

Colombia cuenta con 91 ecosistemas diferentes en donde algunos como los páramos y bosques altoandinos proveen y 

conservan el agua potable que las personas consumen diariamente pero que se ven afectados por diversas amenazas. 

Una de ellas son las especies de plantas invasoras como el Uleux europeus o su nombre común en Colombia "Retamo 

Espinoso", que toma de forma alarmante la tierra de estos ecosistemas, absorbe agua y sus especies nativas que 

permiten el buen funcionamiento del ecosistema. Actualmente existe un protocolo de erradicación emitido por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, resolución No. 0684, donde se ha identificado que su uso final no 

está contemplado después de la erradicación. Además, el protocolo no es adecuado para recuperar rápidamente la 

tierra afectada, por lo que este proyecto contiene algunas oportunidades para su uso como materia prima y la mejora 

de este protocolo para lograr una erradicación más rápida. 

Entendiendo el impacto generado por el retamo espinoso su alta reproductividad y difícil recolección, se llevó a cabo 

una investigación sobre su uso a nivel nacional e internacional, su comercialización a nivel nacional identificando su 

potencial a nivel económico, social y ambiental. También se realizó una observación para verificar la veracidad de los 

conceptos investigados, esto se llevó acabo en la reserva natural El Encenillo en cerca de Guasca. 

Teniendo en cuenta los insumos evaluados anteriormente, se propone como primera instancia una cadena productiva 

basándonos en su recolección para posteriores usos. 

 
Palabras clave: Retamo espinoso, Erradicación, Materia prima, Ecosistema 

 

Abstract 

 
Colombia has 36 moorlands which occupy 1.7% of his territory, they produce 85% of drinking water that people 

consume daily but are affected by various threats. One of them are the invasive plant species such as the Uleux 

europeus or its common name in Colombia "Retamo Espinoso", which takes of an alarming form the land of these 

moorlands, absorb water, and its native species which allows the proper functioning of the ecosystem. Currently exists 

an eradication protocol issued by the Ministry of Environment and Sustainable Development, resolution No. 0684, 

where it has been identified that its final use is not contemplated after the eradication. In addition, the protocol is not 

suitable to quickly recover the affected land, so this proyect contains some opportunities for their use as raw material 

and the improvement of this protocol achieving faster eradication. 

Understanding the impact generated by the gorse and its high reproducibility, an investigation was carried out on its 

use at national and international level, its commercialization at national level identifying its potential at economic, 

social and environmental level. An observation was also made to verify the truthful of the investigated concepts, this 

was carried out in Usme, the 5th locality of the Capital District of Bogotá, specifically in the rural area where are 

located the mos important rivers and reservoirs of the "San Juan of Sumapaz" moorland. 

Taking account the inputs evaluated above, a verified raw material and first sketches to mechanize the eradication and 

collection of the gorse are proposed as the first instance. 

 

Palabras clave: Gorse, Erradication, raw material, moorland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

2. Introducción  

 

Históricamente, el desarrollo de la sociedad ha generado una constante transformación del 

medio natural para sustentar los diferentes modos de vida y satisfacer las necesidades alimenticias, 

económicas y sociales.  Conforme las actividades antropogénicas han aumentado, la capacidad de 

regulación de la naturaleza a lo largo de los años se ha transformado a ser insuficiente, lo que ha 

generado la aceleración de la pérdida de la biodiversidad, incrementando la contaminación en el 

planeta, y generando una alteración de servicios ecosistémicos (MADS, 2014). 

 

Actualmente, la conservación de la biodiversidad es una prioridad en donde se busca la     

restauración y el buen uso de los ecosistemas, en esto se incluyen los páramos y los bosques 

altoandinos, ya que son ecosistemas claves para la protección del agua potable de Colombia, tanto 

para el consumo de los seres humanos, como para riego y también generación de energía eléctrica. 

Algunas de las principales amenazas actuales a la biodiversidad son, la explotación de 

hidrocarburos y minerales, construcción de refinerías de hidrocarburos, actividades agropecuarias 

y, por último, pero no menos importante, las especies invasoras vegetales como el retamo espinoso 

(MADS, 2015).  

 

El retamo espinoso es una especie nativa de Europa que fue traída a Colombia por el acueducto, 

cuyo objetivo principal en ese entonces fue ayudar al control de la erosión del suelo, pero lo que 

no se contempló fue su fácil adaptación a cambios del medio, sus métodos de reproducción y su 

rápido crecimiento (Ocampo, 2016). En este momento, debido a las características de esta especie, 

se considera como una de las especies más invasoras, agresivas y dañinas que puede llegar a tener 

el ecosistema alto andino del país, afectando principalmente los páramos, pues genera una 

disminución de la provisión de servicios como el agua que proveen las especies nativas (CAR, 

2018). 

 

“El manejo de esta especie y la restauración de las zonas invadidas, se han convertido en un 

reto principalmente para las entidades del sector ambiental. Estas entidades han realizado grandes 

esfuerzos a nivel económico, técnico y humano; sin embargo, se ha evidenciado que el manejo en 

zonas puntuales es insuficiente y que, si no se suman esfuerzos desde el sector público y privado, 

el problema continuará sin una solución integral” (Fundación Natura , 2018). 

 

“Dentro de las actividades que contribuyen con la solución de esta problemática se encuentran: 

prevención, control, manejo y erradicación. Para desarrollarlas, se debe iniciar con el conocimiento 

de la especie misma y de los impactos que produce sobre los ecosistemas y, a partir de esa 

información, se generan herramientas y estrategias para llegar a la erradicación” (Fundación 

Natura , 2018). Estas acciones son planteadas por Fundación Natura, donde han establecido 

proyectos piloto de erradicación, principalmente en la Reserva Natural de Encenillo; estableciendo 

técnicas manuales y/o mecánicas que requieren un control constante de los rebrotes que pueda 

haber. 
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Es por esto que, el presente proyecto busca el control y/o recolección idónea y segura, que 

contemple las metodologías y protocolos que se han venido generando desde los actores 

involucrados, las cuales contemplan su forma de reproducción, sus rebrotes y la seguridad de la 

persona que realiza dicho procedimiento. En consecuencia, se tendrán en cuenta estas mismas 

variables, incluyendo otros aspectos como las dimensiones de la planta, sus características 

específicas y el tiempo empleado en ello, para así, lograr un control de la especie invasora en los 

ecosistemas. Adicionalmente, a partir de la investigación, se planteará su uso como materia prima 

segura y sostenible como parte de las acciones para el componente socio ambiental de los 

territorios.  

 

Para más información entrar a: gorseonline.com 
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3. Marco teórico 

 

 

3.1. Contextualización del tema 

 

Para poder determinar el uso del retamo espinoso y su forma de control, es necesario generar 

un recuento histórico a nivel nacional e internacional, y reconocer las características de la planta y 

las plantas invasoras. 

 

3.1.1. Plantas invasoras 

 

El concepto de plantas invasoras se comprende de mejor forma desde la ecología como 

“invasivo” el cual se agrupa en dos fases superpuestas en el proceso de naturalización/invasión. 

Este concepto representa la presencia de una especie exótica la cual puede comenzar a generar 

consecuencias ecológicas o económicas destacables. La ausencia de una terminología definida y 

ampliamente aceptada para describir el estado de las plantas exóticas confunde y no permite una 

formulación objetiva para su manejo. 

 

Muchos estudios recientes han descrito varios procesos o fases que pueden identificarse en la 

invasión de una nueva región por una especie exótica, al conceptualizarlo se pueden identificar los 

factores limitantes para evitar su propagación estas fases son divididas por:  

 

1. Introducción: Como resultado de la dispersión, las semillas llegan a un sitio más allá de su 

rango geográfico anterior y establecen poblaciones de plantas adultas 

 

2. Colonización: Las plantas en la población fundadora se reproducen y aumentan en número 

para formar una colonia que se perpetua a sí misma. 

 

3. Naturalización: La especie establece nuevas poblaciones autoperpetuantes, sufre una 

dispersión generalizada y se incorpora a la flora residente (Richardson, y otros, 2000). 

 

Por otro lado, la definición por la convención sobre biodiversidad 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” (Bonilla, 2006). 

 

“Según la legislación colombiana (Decreto Ley 2811 de 1974 y Decreto 1681 de 1978): 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” 

(Bonilla, 2006). 
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3.1.2. Retamo Espinoso 

  

Es un arbusto leñoso y espinoso que normalmente crece de 2m de altura en su ecosistema nativo, 

hasta 5m en lugares introducidos, esta florece al tener 18 meses de edad en climas fríos florece 

solo una vez al año y en lugares con estaciones en otoño y primavera, al llegar a esta edad empieza 

a producir bancos de semillas, los cuales liberan las liberan en condiciones calientes o secas, pude 

vivir 30 años y una planta madura puede producir hasta 6 millones de semillas al año (NATURAL 

HERITAGE TRUST, 2003). 

 

Normalmente crece de forma erecta con tallos ascendentes. Tiene raíces laterales poco 

profundas, pero tiene una raíz central profunda. Los tallos verdes tienen una capa de cera y 

normalmente termina en una espina terminal. Las flores son amarillas, nacen solas o en pequeños 

grupos. Las flores son de 1.5cm a 2cm de largo. Las vainas inicialmente son verdes en su pubertad, 

pero se vuelven negras a medida que maduran. Las semillas son de color marrón oscuro, verde 

oscuro o negro y son semi esféricas de 2-4 mm de largo. Hay de una a seis semillas por vaina 

(Rojas-Sandoval, 2015).   

 

En la Tabla 1, se presentan los nombres comunes de la especie, así como su árbol taxonómico.  

 
Tabla 1. Características del Retamo Espinoso 

Nombre científico Ulex europaeus L. 

Nombres comunes 

internacionales 

Inglés: gorse; furze; whin 

Español: aliaga carqueja; aliaga toja; argelaga; corena; espino 

amarillo; espinosa; maticorena; pica; retamo espinoso; toixo; tojo; 

yaguil 

Francs: ajonc; ajonc d'Europe; ajonc esineux; bois jonc; jonc marin; 

vigneau 

Portugués: tojo-arnal 

Árbol taxonómico 

Dominio Eucariota 

Reino Plantae 

Filo Espermatofita 

Subfilo Angioespermas 

Clase Dicotiledoneas 

Orden Fabales 

Familia Fabaceae 

Subfamilia Faboideae 

Género Ulex 

Especie Ulex europaeus 

Fuente: (Rojas-Sandoval, 2015) 
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3.1.2.1. Distribución geográfica 

 

El Retamo Espinoso es originario de las regiones marítimas atlánticas, abundante en la zona 

costera occidental de Europa continental y las islas británicas, y presente pero menos común en el 

interior de Europa. Se ha naturalizado en Noruega, Suecia, Polonia y Suiza. Se ha introducido 

ampliamente en todo el mundo y ha colonizado muchas regiones marítimas en latitudes templadas, 

pero también se ha establecido en las montañas de muchas islas en la región del Océano Índico y 

el Caribe, e incluso se ha registrado en las islas Antípodas remotas y raramente visitadas al suroeste 

de Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, crece a una altitud de aproximadamente 1000 m en el norte, 

pero generalmente a 650 m en latitudes más frías y meridionales, y está presente en más del 5% 

de la superficie terrestre. no está ocupado por bosque nativo intacto o la zona alpina (Rojas-

Sandoval, 2015).  

 

En Colombia, se registra en los en Páramos, se reporta en Cogua, Fómeque, Guasca, La Calera, 

Tausa, Zipaquirá y en el PNN Chingaza; también se puede observar en Cajicá, Tocancipá, 

Gachancipá, Une y Villapinzón (Pinzón- García P., Aguilar-Garavito, & Quijano, 2018).  

 

En la Figura 1, se presenta la distribución mundial a nivel geográfico del Retamo Espinoso, en 

donde se identifica por nivel de invasión en los países. De acuerdo con esto, se observa una alta 

presencia en el territorio mundial por invasión más que por ser nativa. En Colombia, se encuentra 

registrado como planta invasora, tal y como se ha evidenciado a lo largo del presente proyecto.  

 

Figura 1. Distribución geográfica del Retamo Espinoso 

  
Fuente: (Rojas-Sandoval, 2015) 
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3.1.2.2. Hábitat 

 

El Retamo Espinoso, es un arbusto vigoroso de hoja perenne con el potencial de colonizar 

terrenos perturbados, pastizales agotados y áreas erosionadas, incluyendo brechas forestales que a 

menudo son inducidas y luego mantenidas por el fuego. En Colombia, se ha evidenciado su 

presencia en gran variedad de ecosistemas, en especial en áreas de bosque alto andino y páramos.  

 

En la Tabla 2, se presentan los diferentes hábitats donde se han presenciado a nivel 

internacional.  

 

Tabla 2. Hábitat 

Categoría Subcategoría Hábitat 

Terrestre 

Terrestre - 

Gestionado 

Bosques, plantaciones y huertos 

gestionados 

Pastizales gestionados (sistemas de 

pastoreo) 

Pastizales gestionados (sistemas de 

pastoreo) 

Áreas perturbadas 

Bordes de carretera 

Terrestre - Natural / 

Seminatural 

Bosques naturales 

Pastizales naturales 

Orillas de los ríos 

Matorrales / matorrales 

Páramos 

Humedales 

Litoral  Áreas costeras 

Fuente: (Rojas-Sandoval, 2015) 

 

3.1.2.3. Clima y requerimientos ambientales  

 

El Retamo Espinoso, se puede encontrar en la mayoría de los tipos de suelo, pero se ha 

encontrado que prefiere un suelo de pH 4-5. Puede colonizar con éxito suelos con baja fertilidad. 

Las plántulas responden mal a la aplicación de cal y fertilizante, tanto a través de los efectos 

directos como a través de una mayor competencia de la vegetación circundante (Rojas-Sandoval, 

2015). 

 

Se sugiere que crece mejor en Europa, donde la precipitación anual excede los 650 mm, y en 

climas más húmedos donde los veranos son relativamente secos. También se ha identificado su 

crecimiento en donde la temperatura mínima diaria promedio del mes más frío y la media de los 

mínimos durante todos los meses de invierno estaban por encima de cero. En su rango introducido, 
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crece mejor en climas con precipitaciones relativamente uniformes en el rango anual de 650-900 

mm, aunque en Nueva Zelanda crece con éxito donde la precipitación anual es de 500-1500 mm. 

Crece en climas templados, a menudo oceánicos, con inviernos y veranos suaves a fríos. En las 

latitudes tropicales crece en las zonas montañosas, como en Ecuador a 3200 m, y en Hawai a 1000-

2300 m, pero también a altitudes tan bajas como 450 m (Rojas-Sandoval, 2015). En la Tabla 3, se 

presenta la descripción de los climas donde se encuentra la presencia del Retamo Espinoso.  

 

Tabla 3. Clima 

Clima Descripción 

Clima templado / 

mesotérmico 

Temperatura media del mes más frío> 0 ° C y <18 ° C, mes más 

cálido medio> 10 ° C 

Clima templado cálido, 

húmedo 

todo el año 

Temperatura media cálida> 10 ° C, temperatura media fría.> 0 ° 

C, húmedo todo el año 

Clima templado cálido con 

verano 

seco 

Temperatura media cálida> 10 ° C, temperatura media fría.> 0 ° 

C, veranos secos 

Clima templado cálido con 

invierno 

seco 

Clima templado cálido con invierno seco (temperatura promedio 

cálida> 10 ° C,  

temperatura promedio fría> 0 ° C, inviernos secos) 

Fuente: (Rojas-Sandoval, 2015) 

 

3.1.2.4. Reproducción  

 

“El Retamo Espinoso se caracteriza por ser una especie con reproducción sexual y asexual, 

pionera de rápido crecimiento y alta capacidad de invasión, con alta producción y longevidad de 

semillas, así como, con alto porcentaje de germinación, rápido crecimiento y ópt imo desarrollo, 

que se retroalimenta de forma positiva bajo disturbios asociados al fuego. Morfológicamente, las 

semillas son ovoides, comprimidas lateral y ligeramente asimétricas, son de color verdoso, pardo 

o negruzco al madurar, lisas y brillantes. La cubierta de las semillas es dura e impermeable que le 

permite mantenerse en dormancia hasta 30 años, logrando soportar diversos disturbios como los 

incendios, conservando su viabilidad” (Ocampo-Zuleta & Solorza-Bejarano, 2017). A 

continuación, se explican sus métodos de reproducción: 

 

Regeneración asexual: Mecanismo de reparación autónoma o de restauración de los 

organismos vivos, dañados o perdidos, reproducción vegetativa del retamo puede ocurrir a través 

de raíces rastreras que pueden producir plantas que florecerán en 6 meses (Zouhar, 2019). 

 

Banco de semillas: Es el conjunto de semillas ya sea acumuladas en el suelo o dentro de una 

vaina. Este banco es viable para el nacimiento de nuevas plántulas en el mismo lugar donde se 

encontraría la “madre”, pero existe también un “banco aéreo” las cuales se dispersarían a lugares 

aledaños de “la madre” (Marañon, 2001). 
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“El banco de semillas en el suelo es esencial para comprender diferentes procesos ecológicos, 

básicos para la formulación e implementación de estrategias de conservación y restauración 

ecológica, ya que representan un reservorio de diversidad genética y se constituyen en elementos 

estratégicos para la resiliencia y adaptación de especies en diferentes escenarios de disturbio, 

durante periodos variables, dependiendo de su tamaño y duración” (Pérez, 2001). 

 

“Las semillas del retamo espinoso son morfológicamente ovoides, comprimidas lateralmente y 

asimétricas, son de color verdoso, pardo o negro al madurar, lisas y brillantes, por fuera son duras 

e impermeables lo cual le permite estar adormecida hasta por 30 años y soportar disturbios como 

incendios. Estos bancos de semillas generalmente caen debajo de la planta pero en algunos casos 

se pueden expandir hasta 5 metros de la planta, en Nueva Zelanda las plantas que tienen un 

promedio de 6 años el 40% de las semillas caen debajo de la planta y el 55% a un metro de la 

planta, lo que permite que las semillas tengan una dispersión a larga distancia son los insectos, 

ráfagas de viento, fuentes hídricas y paso vehicular, en promedio crecen 130 a 500 semillas por 

metro cuadrado de retamo espinoso por año” (Zouhar, 2019). 

 

Regímenes de incendios: El tojo común se describe como una de las 2 especies de clímax de 

fuego gracias a los aceites que la recubren, al incendiarse esta puede volver a regenerarse en los 

suelos que incendie (Zouhar, 2019). 

 

3.1.2.5. Impactos  

 

A nivel nacional e internaciones, se realizó una investigación de los impactos que genera el 

Retamo Espinoso, contemplando las problemáticas ecosistémicas en diversos países. 

 

Tabla 4. Impactos a nivel internacional 

Impacto principal  

Es extremadamente competitivo desplazando especies nativas y 

cultivadas, altera las condiciones del suelo al fijar nitrógenos y 

acidificar el suelo es altamente inflamable. 

Caso Australia 

Es una especie que funciona como refugio para plagas como los 

conejos los cuales afectan directamente a la producción agrícola 

de la región, una estimación reciente sugiere que a los productores 

primarios de Tasmania les está costando alrededor de 1 millón de 

dólares australianos en producción perdida, también produce la 

gran mayoría de incendios forestales, además afecta directamente 

la flora nativa especialmente las especies de sotobosque en los 

principales parques nacionales, reservas, áreas ribereñas y 

matorrales. 

Caso Canadá 

Genera una alteración del hábitat ya que al establecerse e 

introducir sus patógenos propios inhibe la germinación y el 

crecimiento de pastos nativos y otras plantas, genera un régimen 
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de incendios más calientes de lo normal dañando especies nativas 

como el roble, se encuentran afectadas islas como Golfo, Queen 

Charlotte, Vancouver, en donde amenaza las comunidades de 

plantas nativas. 

Caso Estados Unidos 

(Hawaii) 

Modifica el régimen de nutrientes en los ecosistemas ya que 

acidifican los suelos y agotan los nutrientes que se encuentran en 

ellos. 

Fuente: (IUCN, s.f.) 

 

3.1.2.6. Erradicación y control 

 

En los métodos de erradicación se evaluarán a nivel internacional y nacional para evaluar cuáles 

han demostrado mejores resultados.  

 

A nivel internacional, se encontraron alrededor de siete métodos de erradicación y control del 

Retamo Espinoso (NATURAL HERITAGE TRUST, 2003):  

 

1. Corte: Cortando los tallos lo más bajo posible y aplicando herbicida para evitar el rebrote. 

Este método es particularmente útil cuando no puede causar daños a otras plantas o a 

fuentes hídricas, de igual forma se debe tener en cuenta que debe aplicarse inmediatamente 

para que el producto sea absorbido en totalidad. 

2. Ovejas y cabras: El pastoreo de ovejas y cabras es moderadamente efectivo para controlar 

las plántulas del retamo antes de que maduren. 

3. Fuego: La quema a menudo se lleva a cabo en combinación con el pastoreo, es útil para 

reducir la densidad del arbusto. 

4. Mecánico: Es útil para grades infestaciones utilizando bulldozer con rippers, este método 

reduce la alteración del suelo. Además, en este método es necesario un control y un 

establecimiento de pastos para proporcionar competencia a los nuevos rebrotes.  

5. Manual: Cortar regularmente no es eficaz puesto que puede eliminar la mayor parte de 

semillas, pero volverá a crecer. 

6. Higiene:  La semilla generalmente llega a nuevas áreas, en tierra y lodo por maquinaria, 

zapatos, herramientas, por esto debe limpiarse después de su uso en cualquier área 

infestada. 

7. Manejo integrado: El Retamo Espinoso se controla mejor mediante un programa de 

manejo integrado que incluye monitoreo, prevención, pastoreo de cabras, extracción 

manual y mecánica, revegetación, quema controlada y tratamientos localizados con 

herbicidas. La elección de métodos específicos, tiempos y combinaciones depende de las 

condiciones del sitio y la naturaleza de la infestación. Todos los enfoques de control 

discutidos en esta revisión requieren alguna combinación de enfoques para ser efectivos. 

 

  Existen otras propuestas a nivel internacional como parte del control, erradicación y 

restauración de especies invasoras, quienes presentan técnicas con ventajas y desventajas 

para cada una como se evidencia en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Técnicas para control, manejo y restauración de áreas afectadas por especies invasoras con 

énfasis en plantas 

 
Fuente: (León & Vargas, 2018) 

 

“En muchos casos la aplicación de una sola técnica es insuficiente por esto en la mayoría de los 

casos se combinan para obtener mejores resultados. Hay un modelo orientado a la preservación de 

la diversidad biológica, y se basa en el desarrollo de seis frentes de trabajo: i) eliminación de 

matorrales, ii) reducción del banco de semillas, iii) manejo del banco de plántulas, iv) control de 
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rebrotes y retoños, v) manejo de residuos vegetales, y vi) restablecimiento de coberturas vegetales 

estables” (León & Vargas, 2018). 

 

“A nivel nacional, como se ha venido mencionando anteriormente, una vez el Retamo Espinoso 

se establece, forma densos e impenetrables parches muy difíciles de erradicar debido a sus 

características ecológicas y fisiológicas; puede destruir ecosistemas enteros, disminuir las pasturas 

para el ganado y aumentar el riesgo de fuego en hábitats nativos y áreas urbanas” (León & Vargas, 

2018). 

 

Entidades como la Corporación Autónoma Regional del Guavio, han establecido el siguiente 

protocolo (Corpoguavio, 2017):  

 

1. “Rodear los matorrales, a intervenir, con alguna barrera que no permita la dispersión de 

semillas, flores o tallos producto del viento o del mismo corte. 

2. Cortar el matorral, comenzando con las ramas con frutos y/o flores y terminando con tallos, 

teniendo en cuenta el uso de guantes, ropa adecuada, gafas de protección y calzado que lo 

proteja. 

3. Una vez cortado el matorral, deberá extraer la raíz y remover la tierra alrededor para recoger 

todas las semillas del arbusto. 

4. Si va a trasladar el material cortado para su posterior quema, tenga en cuenta no dispersar 

ninguna de sus partes y asegurar todo el material de tal forma que no se salga absolutamente 

nada. 

5. Disponer todo el material vegetal: ramas, tallos, hojas, semillas, flores y raíces, en una zona 

donde se puedan incinerar de tal forma que ningún resto o ceniza pueda ser llevado por el 

viento y se pueda recoger. 

6. Una vez incinerado todo, se debe apagar con agua, recoger las cenizas y mezclarlas con 

tierra en una proporción de 80% tierra y 20% ceniza. 

7. El lugar donde se realizó la tala del arbusto debe ser removido cada tres meses, para sacar 

posibles semillas que aún persistan. 

8. Al cabo de seis meses, se debe cultivar especies de rápido crecimiento que aseguren que no 

volverá a crecer una planta de retamo en el lugar.” (Corpoguavio, 2017). 

 

Investigaciones han establecido protocolos que establecen como pasos la quema controlada, 

corte de biomasa aérea del retamo, remoción de raíces y troncos, limpieza final con rastrillo, 

eliminación de plántulas por competencia, formación de núcleos con especies nativas, y 

enriquecimiento de nuevas especies nativas (León & Vargas, 2018).  

 

“Sin embargo, no todas las técnicas son apropiadas en todos los casos, estas varían de acuerdo 

con las características del sitio invadido, el estado de la invasión, la percepción de la comunidad 

acerca de la especie invasora, los recursos con los que se cuente, la voluntad política y los objetivos 

de restauración. La remoción de los individuos adultos puede ser una de las etapas que mayor 

esfuerzo humano y económico requiere, especialmente en grandes áreas. Al eliminar los 
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individuos adultos se interrumpe la producción de semillas y se generan nuevas condiciones micro 

climáticas en la zona invadida” (León & Vargas, 2018). 

 

 

3.1.2.7. Usos del Retamo Espinoso 

 

En sus usos se contemplan como refertes teóricos los usos a nivel internacional y el nacional, 

ya que al ser especie nativa en otros países lleva una trayectoria de uso de más de doce siglos, en 

Europa occidental sus principales usos tradicionales son: 

 

Forraje: Debido a que el retamo es rico en proteínas y nitrógeno y es de hoja perenne, es una 

planta valiosa en época de invierno y que incluso mejoro la condición de los caballos y la cantidad 

y calidad de leche de ovejas y vacas en Francia. El uso como forraje fue recomendada por Breton, 

ingeniero agrónomo en 1666, para la cría de caballos para el pastados de cabras y ovejas, este 

cultivo jugo un papel importante en la economía rural de Bretaña (Darrot, 2015). 

 

Fertilizante: el retamo se utilizó para fertilizar el suelo de diferentes formas: como fertilizante 

verde, fertilizante inorgánico o estiércol. En tierras cultivadas, podría enriquecer el suelo con 

nitrógenos, otra forma es quemarse y sus cenizas son un buen fertilizante (Darrot, 2015). 

 

Setos y valla: Debido a sus espinas y su rápido crecimiento se forman cercas impenetrables 

para proteger ganado y los cultivos del viento, pero no es muy utilizado por que invadía con 

frecuencia los terrenos de tierras vecinas (Darrot, 2015).  

 

Leña: Como se quema rápidamente y produce mucho calor, era valioso como fuente 

combustible especialmente en regiones donde era escasa la madera (Darrot, 2015).  

 

Patrimonio cultural: En Gran Bretaña es considerada la planta emblemática y la flor del 

retamo la flor nacional, en Galicia era una parte importante en la vida cotidiana de los agricultores 

y estaba ligada a supersticiones y propiedades mágicas (Darrot, 2015).  

 

Otros usos no tan tradicionales en Gran Bretaña son, para hacer comestibles con sus flores 

creando mantequilla de retamo espinoso para hacer pastelería, para elaborar helados, como 

ornamentación en las comidas, también para elaborar bebidas como té, bebidas alcohólicas 

aromatizadas como el whiskey, ginebra y vodka y bebidas fermentadas como el vino de retamo 

espinoso, adicionalmente por el aroma de sus flores existen varios aromatizantes y velas 

aromatizantes, adicional el usos de sus flores para hacer perfumes,  también se usa n sus pigmentos 

para tintes, además de eso al ser una plata simbólica de esta región se venden sus semillas para el 

cultivo en casa de ellas teniendo un costo de £1.99. 

 

En Australia, las esencias de las flores y otros extractos de la planta se venden como 

tratamientos alternativos y remedios homeopáticos. En España existen productos donde se extrae 

el aceite de las flores para dolores musculares. En nueva Zelanda se considera una fuente 
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importante de polen para las abejas en primavera, en otros lugares como cultivo nodriza para la 

regeneración de los bosques nativos (Rojas-Sandoval, 2015). 

 

A nivel nacional se han evaluado usos como agro mantos por su alta capacidad contra la erosión 

del suelo, proyectos como ¨INVOCU¨ para generar papel y material aglomerado, pero en la 

actualidad se reconocen en Colombia los siguientes usos (Mora, 2017) . Es importante aclarar, que 

estos usos se encuentran en etapas de pruebas que no son comercializables por cuestiones legales 

del país, tema que se profundizará en el marco normativo. En la se presentan los usos a nivel 

nacional.  

 

Tabla 6. Usos del Retamo Espinoso a nivel nacional 

 
Fuente: (Cabanzo, 2011) 

 

3.1.3. Marco geográfico  

 

El Retamo Espinoso, como se ha mencionado anteriormente, se distribuye a lo largo del 

territorio nacional en una gran variedad de ecosistemas, sin embargo, para el presente proyecto, el 

ecosistema sobre el cual se va a desarrollar es el Bosque Alto Andino con un área específica en la 

Reserva Natural de Encenillo.  

 

El Bosque Alto Andino, es un ecosistema que contiene una gran biodiversidad y endemismos, 

este ecosistema regula procesos ecológicos fundamentales, su composición y estructura es dada 

por los suelos, la humedad, la precipitación, los vientos y la radiación solar (Abud-H & Torres-G, 

2016). “Estos bosques cubren 11% (o 31 millones de hectáreas) del área total de bosques de los 

siete países que comparten los Andes. Pero nuestra dependencia de ellos es realmente significativa: 

40 millones de personas (21% de la población total de estos países) dependen de manera directa 

del agua y de otros servicios ecosistémicos que proveen estos bosques” (Doornbos, 2019). 

 

 Enfocándonos en las funciones que este tiene en la regulación hídrica y la protección del suelo 

reduciendo la erosión y los deslizamientos del suelo, además de sus suelos ricos en materia 

orgánica que permite que el (sub)suelo almacene agua y mantenga su calidad para tiempos de 
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sequía, siendo así un ecosistema estratégico en el área andina del cual dependemos para el 

suministro del agua, para producción agrícola, generar hidroelectricidad, en Colombia el 80% del 

agua proviene de las zonas andinas (Doornbos, 2019).  

Los bosques altoandinos son afectados por las variables climáticas lo cual afecta sus servicios 

ecosistémicos en la siguiente tabla se comprenden esas variables, los efectos que genera y los 

impactos sobre el ecosistema: 

 

Tabla 7. Cambios en variables climáticas y afectación (esperada) en los bosques altoandinos  

 
 

Fuente: (Doornbos, 2019) 

3.1.4. Marco geográfico  

 

En la Tabla , se presentan las diferentes instituciones que han hablado acerca del impacto del 

Retamo Espinoso y han establecido medidas en contra de la especie  

 

Tabla 11. Instituciones control Retamo Espinoso 

Incoder 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt  

Invemar 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo sostenible  
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Corporación autónoma regional 

Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales -UAESPNN- 

Organización Parques nacionales Naturales de Colombia  

Sistema Nacional Ambiental -SINA- 

Instituto Colombiano Agropecuario – ICA- 

Instituto Amazónico de investigaciones científicas – SINCHI- 

Instituto de investigaciones Ambientales del Pacifico -IIAP- 

Red Colombiana de restauración Ecológica. 

Molecular Diversity Preservation International y el Instituto de Publicación 

Digital Multidisciplinario -MDPI- 

Gorse Action Group (USA) 

Southern Oregon Gorse Project (USA) 

North Central Catchment Management Authority (Australia) 

Department of the Environment of Australia (Australia) 

Massey University (New Zealand) 

The hedge cutter Company (New Zealand) 

AgPest (New Zealand) 

Weedbusters (New Zealand) 

Manaaki Whenua - Landcare Research (New Zealand) 

New Zealand Plant Conservation Network  

Plant Life Org (Uk) 

Royal Society for the protection of birds -RSPB- (UK) 

New Forest Natural Park Authority (UK) 

Universidad de los Lagos (Chile) 

Universidad de la Laguna  

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria -INIA- (Uruguay) 

The British Columbia Forest Service (Canada) 

Centre for Agricultural Bioscience International (UK) 

Nothern Ireland Environment Agency – NIEA – (UK) 

European Forest Institute 

European Forest RIsk Facility -FRISK- 

 

 

3.1.5. Reserva Biológica Encenillo  
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 Departamento: Cundinamarca 

Municipio: Guasca 

Vereda: La trinidad 

Temperatura: 4ºC – 21ºC. 

Altura: 2.800 a 3.200 msnm. 

 

“La Reserva Biológica Encenillo es un área protegida privada de la sociedad civil, ubicada en 

el municipio de Guasca, Su rango altitudinal se ubica entre los 2.800 y los 3.200 metros de altitud 

sobre el nivel del mar, la temperatura media anual es de 12 grados centígrados y la precipitación 

media de 1.300 milímetros al año. (Cundinamarca)” (Fundación Natura, s.f.) 

 

Esta reserva empezó en el 2007 por la donación de predios por parte de los hermanos Hendrik 

y Marianne Hoeck, con el propósito de conservar los bosques de encenillo y la fauna y la flora que 

viven a ellos. Este lugar en 1937 hasta 1991 era una explotación minera de roca caliza, por el tipo 

de explotación no arrasó con toda la naturaleza del lugar y logro auto regenerarse a través de los 

años, actualmente está conformada por 210 hectáreas, luego de ser donadas se reforesto el 80% 

con especies nativas de bosque altoandino, siendo un importante regulador hídrico para el embalse 

de Tomine el cual surte de agua y energía a la ciudad de Bogotá (Fundación Natura, 2017). 

 

Luego de ser reforestada encontramos una gran variedad de especies de flora como lo son los 

encenillos, las bromelias, las orquídeas, mano de oso, lupinos, ciros, jucos, volviéndose este lugar 

“un refugio para la fauna representada en mamíferos como coatíes, armadillos, zorros de páramo 

y numerosas especies de aves residentes y migratorias” (Fundación Natura, s.f.) 

 

En la reserva se desarrollan diversas actividades como lo es el senderismo, ya que cuenta con 4 

senderos en donde se genera una observación de fauna y flora, se puede hacer ciclismo, y lo más 

importante tienen experiencias educativas-ambientales, y enseñan sistemas productivos locales 

típicos de la región (Fundación Natura, s.f.).  

 

Es importante mencionar, que como actores claves en el proceso del proyecto se encuentra 

Fundación Natura, la cual es una organización no gubernamental (ONG) sin ánimo de lucro creada 

en 1.984 con la misión de contribuir a la conservación de la diversidad biológica de Colombia y a 

la búsqueda de alternativas de uso sostenible de los recursos naturales” (Fundación Natura, 2017). 

 

Fundación natura tiene un papel relevante en estudios para la creación de áreas silvestres 

protegidas como el Parque Nacional de Utría en el Choco, el santuario de fauna y flora Guanentá 

en Santander, la reserva Biológica Carpanta en Cundinamarca, y la Reserva Biológica Encenillo 

(Fundación Natura, 2017). 

 

 

3.2. Análisis de categorías  
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Para el desarrollo de las categorías, se realizó un cruce de información a partir de la parte teórica 

y los dos estudios de caso, generando cinco categorías: ambiental, tecnológico, social, político y 

económico, en donde cada una de ellas está compuesta por unas subcategorías en las cuales se 

encontraron problemas en diferentes niveles y los afectados de cada una de ellas, en la Figura 2 se 

puede ver la estructura jerárquica generada por orden de importancia en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura de los parámetros de diseño  

 
Fuente: Autor 

 

3.2.1. Ambiental 

 

La categoría ambiental nace del cruce de problemáticas encontradas a nivel nacional e 

internacional, más en los dos estudios de campo, identificando que el Retamo Espinoso ha 

generado impactos en ecosistemas completos, afectando los servicios que provee a los humanos, 

en la Figura 3 podemos observar los impactos que ha generado en la flora, fauna, en las fuentes 

hídricas y en el ecosistema general, identificando los afectados directos. 
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Figura 3. Categoría Ambiental 
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Fuente: Autor 

3.2.1.1. Ecosistema  

En la Figura 3, para la subcategoría ecosistema se tiene como investigación teórica que un 

ecosistema es un conjunto de especies de fauna y flora, en una determinada área, en donde 

interactúan entre ellas y su ambiente abiótico; con procesos  circulares como la depredación, el 

parasitismo, la competencia y la simbiosis (Periférico, 2019), en donde cada especie tiene un papel 

fundamental para el buen funcionamiento del mismo, siendo una amenaza la perdida de la 

biodiversidad, la cual se ve afectada por el retamo espinoso al no tener flores polinizadoras o fruto 

que funcionen como fuente de alimento para la fauna (Amaya-Villareal, 2010),afecta las relaciones 

tróficas, los regímenes de disturbios, las relaciones entre suelos-planta- animal, rompiendo la 
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estructura del ecosistema y afectando los servicios que nos proveen (Unidad de Ecología y 

Sistemática - UNESIS, 2017).  

3.2.1.2. Flora  

 

En la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3, subcategoría fauna como referente teórico se contempla el diagnóstico del retamo 

espinoso de la car, el cual alarma a cerca del desequilibrio ecosistémico que generan las especies 

invasoras ya que afecta la estructura de los mismo al excluir especies nativas e incorporar 

patógenos propios de la especie invasora, también en los aspectos funcionales en las relaciones 

tróficas de nutrientes entre suelo-planta-animal y en los regímenes de disturbios  y alteran los 

servicios ecosistémicos esenciales para el humano (Unidad de Ecología y Sistemática - UNESIS, 

2017), con lo dicho anteriormente el retamo espinoso puede acabar con todas las especies nativas 

al absorber sus nutrientes como lo hace con el frailejón en los páramos. 

 

3.2.1.3. Fauna  

 

En la  
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Figura 3, en la variable de fauna se contemplaron 4 fuentes de información desde lo teórico: 

“El impacto de las especies invasoras es una de las principales amenazas que pesa sobre la 

biodiversidad. El retamo espinoso (Ulex europaeus) es una de las peores especies invasoras de 

plantas del mundo y ha sido introducida en varias regiones altoandinas, con un impacto 

considerable en la composición y estructura de la vegetación. Sin embargo, su efecto sobre las 

aves altoandinas es desconocido. El retamo espinoso no tiene flores polinizadas por aves ni 

produce frutos consumidos por aves, en contraste con muchos arbustos nativos. Además, su follaje 

es espinoso y tiene una estructura diferente a la de las plantas nativas. Por lo tanto, la invasión del 

retamo podría afectar la disponibilidad de alimento para las aves” (Amaya-Villareal, 2010). 

 

3.2.1.4. Agua  

 

En la  
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Figura 3, la variable Agua se tiene en cuenta para la investigación la importancia para la vida 

humana y su estado y uso a nivel nacional que se podrá ver más adelante como un parámetro de 

diseño, y sus múltiples amenazas como lo es “La Contaminación, La Privatización, La Agricultura 

Industrial, El Eucalipto, El Pino y el Retamo” (Estrada, s.f.), el Retamo Espinoso como se dijo 

anteriormente afecta las especies nativas las cuales son responsables de salvaguardar el agua, 

adicionalmente el retamo espinoso absorbe grandes cantidades de agua y al reproducirse de formas 

sorprendentemente rápidas este es capaz de cubrir cuerpos de agua completos. 

 

3.2.2. Tecnológico  

 

Teniendo en cuenta que la tecnología es conocimiento aplicado, se identificó en esta categoría 

a través del cruce de la investigación teórica más el trabajo de campo, como en los diferentes 

lugares afectados los humanos han logrado generar diferentes protocolos de recolección de Retamo 

espinoso y poder transformarlo en distintos productos para nuestro consumo, a continuación se 

identificaron también los problemas actuales en Colombia y por qué no se ha podido generar un 

protocolo lo suficientemente efectivo que permita que el todo el conocimiento que hay en torno a 

esta planta en otras partes del mundo se pueda aprovechar y dar como resultado el control de la 

especie y su posterior uso. 

 
Figura 4. Categoría tecnológica  
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Fuente: Autor 

3.2.2.1. Recolección  

 

En Colombia existen protocolos de recolección y control en torno al Retamo Espinoso, en donde 

cada entidad, reserva, comunidad y cualquier afectado genera uno diferente, algunos con un 

conocimiento especializado generando controles adecuados y teniendo en cuenta sus formas de 

reproducción y crecimiento, pero otros por su falta de conocimiento lo único que hacen es genera 

una mayor dispersión y una problemática mayor en sus territorios. 

 

Se realizo una investigación de los diferentes métodos de recolección y control que se llevan 

en países como Australia, en donde se realizó una comparación con los que se realizan en 

Colombia y en los dos diferentes casos de estudio, en donde se identificó como método idóneo el 

mecánica que consiste en el corte manual de la planta  ya que teniendo en cuenta el contexto 

elegido se reconoce como terreno un ecosistema en el que se busca conservar las especies nativas, 

siendo así este método una forma de hacerlo ya que ayuda a una menor dispersión y disminuye los 

impactos ecológicos. 
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3.2.2.2. Uso  

 

La investigación sobre sus usos demuestra como en países como Gran Bretaña, desde hace 

siglos tiene usos como forraje, leña y abono para las tierras, además como aromatizante de licores 

y para realizar comestibles como la mantequilla, en otros países como España, Australia, Nueva 

Zelanda, el uso de sus aceites, y demás usos identificados en la investigación, se ha podido 

encontrar como en Colombia no se ha explotado toda esta biomasa que es un desperdicio que 

podría ser aprovechado para generar un control en estos ecosistemas de forma más rápida y 

eficiente. 

 

En la investigación a nivel nacional, se encuentran estudios de sus múltiples usos, como agro 

mantos, como base de estructura para polímeros, papel, el uso de su madera, pero aun así no se 

implementan estos usos a la economía colombiana, ya que la legislación lo prohíbe por el mismo 

desconocimiento que existe en torno a su estructura, formas de reproducción, y posibles usos. 

 

3.2.3. Social  

 

En la Figura 5, se presenta la categoría social que incluye la parte relacionada con la educación 

y la comunidad para el análisis del presente proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Categoría social 
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Fuente: Autores 
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3.2.3.1. Educación y comunidad  

 

Desde la investigación, se encontró como universidades, entidades y colegios han intentado 

concientizar en torno al retamo espinoso en las áreas rurales afectadas, y como algunas de ellas 

han aceptado de buena manera esto como lo es en el caso uno en Usme. Evaluando los métodos 

de educación en comunidad a continuación para así poder emplear el adecuado dentro de la 

comunidad de la Reserva Biológica el Encenillo. 

 

Desarrollo comunal: Se ha desarrollado este concepto como una acción mancomunada del 

gobierno con las comunidades para mejorar la calidad de vida de estas, se mide con la cantidad de 

obras de infraestructura y servicios (Vegal, 1998), “las etapas del método denominado de 

desarrollo de la comunidad, según Follari, sigue el siguiente esquema” (Vegal, 1998). 

 

Promoción humana: Se basa en un tipo de acción socioeducativa en donde se busca construir 

una sociedad más justa en donde sea participativa y se logre mejorar las condiciones de vida a 

nivel económico, social, político, cultural y espiritual, basándose en la vida cotidiana de los 

individuos para ir de lo abstracto (percepciones) a lo concreto (acciones) las cuales se dividen en: 

la asistencia, la enseñanza, la participación, la transformación en donde no son etapas sino procesos 

continuos (Vegal, 1998).  

 

Promoción socio cultural: Es el "conjunto de programas, actividades o acciones tendientes a 

ser trabajadas con la participación de la comunidad, con el fin de producir transformaciones en los 

niveles de vida de ésta, incorporando no sólo las variables del desarrollo material, sino también 

aquellas que permiten expresiones sociales y culturales" (Follari, 1984). 

 

“Desde el punto de vista de la promoción sociocultural, la experiencia de trabajo con 

comunidades debe girar en el sentido que no solamente se implemente un programa o proyecto 

institucional hacia determinada comunidad u organización comunal, sino que busque también 

formas de expresión de su cultura, su comportamiento y situación social y económica” (Vegal, 

1998). 

 

La animación socio cultural: “La animación sociocultural es aquella que promueve la 

participación de la población en todos los procesos y que la liga a sus valores culturales, pero que 

pretende desvincular esa participación de una cultura consumista que exalta los valores materiales 

que llevan a la domesticación y la alienación” (Vegal, 1998). 

 

3.2.4. Político  

 

En la Figura 6, se presenta la categoría política que incluye la parte relacionada con el marco 

legislativo e institucional para el análisis del presente proyecto.  

 

Figura 6. Categoría política 
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Fuente: Autor 
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3.2.4.1. Marco normativo 

 

En la Figura 6, subcategoría legislativa que es considerada fundamental ya que les concierne a 

los gobiernos de diversos países los cuales es considerada de las 100 especies más invasoras por 

la IUCN, y teniendo en cuenta los daños ecosistémicos vistos en las variables ambientales, y 

entender la amenaza a nuestros servicios ecosistémicos fundamentales como lo es el agua. 

 

El proyecto se enmarca en diferentes normas a nivel nacional, las cuales son principalmente 

estándares de vital importancia para el sector ambiental y el desarrollo de los Negocios Verdes, 

pues bien son un factor de influencia en el proceso de toma de decisiones en materia ambiental en 

el marco nacional. De esta manera, en la Tabla 8 se presenta el marco normativo a nivel nacional.  

 

Tabla 8. Marco normativo a nivel nacional  

Norma Descripción 

Ley 1930 del 27 de 

Julio de 2018. 

“Por la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los Paramos en 

Colombia”.  

Resolución 886 de 

2018 

“Por la cual se adoptan los lineamentos para la zonificación y régimen de usos 

en las áreas de paramos delimitados y se establecen las directrices para 

diseñar, capacitar y poner en marcha programas de sustitución y reconversión 

de las actividades agropecuarias” 

Resolución 684 del 

25 de Abril del 

2018. 

“Por la cual se establecen lineamientos para la prevención 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 y se adoptan otras disposiciones” 

Ley 99 de 1993. 

Artículo 52. 

Competencia del ministerio del medio ambiente.   El Ministerio del Medio 

Ambiente otorgará de manera privativa la Licencia Ambiental en los 

siguientes casos: 

12. Introducción al país de parentales para la reproducción de especies 

foráneas de fauna y flora silvestre que puedan afectar la estabilidad de los 

ecosistemas o de la vida salvaje. 

Decreto ley 2811 de 

1974 

“Código Nacional de recursos Naturales renovables y de protección al medio 

ambiente “Artículos 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 41, 45, 137, 164, 165, 166, 266, 

267, 274, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, y 336. 

Resolución 0848 del 

23 de mayo de 2008 

“Por la cual se declaran unas especies exóticas como invasoras y se señalan 

las especies introducidas irregularmente al país que pueden ser objeto de cría 

en ciclo cerrado y se adoptan otras determinaciones” 

Resolución 032 del 

26 de Enero del 

2007 

Por medio de la cual se adopta el plan de manejo del parque nacional natural 

Sumapaz” 
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Norma Descripción 

Resolución 469 del 

2009. CAR 

Cundinamarca 

“Por medio de la cual se prohíbe la plantación, trasplante, venta, distribución 

y comercialización de las especies retamo Espinoso (Ulex Europaeus) y 

retamo Liso (Teline Monspessulana) y se adoptan otras disposiciones. 

Resolución 7615 de 

2009 

Secretaria distrital de ambiente de Bogotá. “Por medio del cual se prohíbe la 

plantación, el trasplante, la venta, la distribución y comercialización de las 

especies Retamo Espinoso (Ulex europaeus) y Retamo Liso (Teline 

monspessulana) y se adoptan otras disposiciones. 

Protocolo distrital 

de restauración 

ecológica 

Emitido por la alcaldía mayor de Bogotá 

Ley 157 De 1994 

Artículo 9º. El Diseño Industrial tiene como función primordial la de ayudar 

a la sociedad, a las personas naturales y jurídicas a resolver los problemas y 

las necesidades que unos y otros tengan en cualquier área de su competencia. 

 

Fuente: Marco normativo colombiano 

3.2.5. Económico  

 

En la Figura 7, se presenta la categoría económica que incluye la parte relacionada con el 

impacto económico que representa esta especie.  

 

Figura 7.Categoría económica  

 
Fuente: Autores 
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3.2.5.1. Agricultura 

 

En la Figura 7, categoría economía se tiene en cuenta para realizar la investigación en donde se 

ubica principalmente el retamo espinoso normalmente es en áreas rurales, en comunidades en 

donde su principal actividad económica es la agrícola. Teniendo en cuenta esto se combina con la 

variable agricultura ya que “en Colombia, alrededor del 51% de la producción agrícola viene de 

las fincas campesinas” (Alvarez, 2013). En donde la entrada de alimentos de todo el país que entran 

a Corabastos encontramos que casi el 80% de estos provienen de las zonas más cercanas. Por eso 

se calcula que más del 60% de los alimentos de Bogotá provienen de la economía campesina 

(Alvarez, 2013) en el contexto donde se ubica este proyecto, Usme rural, se produce la gran 

mayoría de papa que consumimos los bogotanos, pero a estos campesinos los afecta de forma 

directa la invasión del retamo  espinoso en sus terrenos, en donde es necesario invertir tiempo y 

dinero para su erradicación, lo cual afectaría en la siembra de dicha papa y su costo final.  

 

Al tomar esos referentes teóricos, se puede tomar como referentes de uso y tendencia fincas 

como Villabebis, que utilizan estas especies invasoras en abono para sus cultivos, controlar la 

erosión y en países como España se está probando como compostaje. 

 

3.3. Matriz de relación de categorías 

 

 

En un principio se genera una comparación en volumen de problemas y de afectados en cada 

categoría, para posteriormente evaluar en unas relaciones estos problemas como se cruzan y se 

relacionan unos con otros. 
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Figura 8. Mapa de relaciones 

 
Fuente: Autor 

 

Al generar unas problemáticas en torno a cada categoría y subcategoría es necesario cruzar estas 

problemáticas para encontrar una relación entre ellas, se plantean cruces de primer y segundo nivel, 

en donde se tendrá en cuenta las conclusiones generadas en el anterior capitulo en cada una de las 

categorías y subcategorías 

 

En este primer diagrama se realiza el cruce entre la categoría político- ambiental- tecnológico, 

entendiendo que la normatividad aun no contempla su alta reproducción y todos sus posibles usos. 

 

Figura 9. Político-ambiental-tecnológico 
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Fuente: Autor 

 

Luego se realizó un cruce con las categorías Político- ambiental- tecnológico y social, en donde 

se identificó que la norma prima sobre su uso, en donde ignoran las comunidades que viven en 

torno al retamo espinoso y el potencial de uso que podría tener en actividades como el agro. 

 

Al generar un cruce entre lo económico- ambiental- tecnológico y social, ya que a la hora de su 

control se tiene en cuenta los ecosistemas que se encuentran allí, en este caso el bosque altoandino, 

y para poder conservarlo es necesario que sea un control mecánico el cual es uno de los más costos 

en tiempo y en dinero. 

 

Figura 10. Económico-tecnológico-social 

 

 
Fuente: Autor 
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Figura 11. Político – ambiental – tecnológico  

 

 
Fuente: Autor 

 

 

Y, por último, la relación entre todas las categorías se llegó a la conclusión que el estado 

contempla el retamo espinoso como una amenaza por lo cual tiene instituciones encargadas para 

su control, las cuales al no tener una comunicación no han logrado generan un protocolo de control 

y recolección estándar que contemple sus posibles usos y las actividades económicas desarrolladas 

en estas áreas. 

 

Figura 12. Relación universal de las categorías 

 
Fuente: Autor 
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3.4. Planteamiento del problema 

 

En la siguiente figura se muestra la correlación de las cuatro relaciones anteriores, del cual parte 

la problemática y la pregunta de investigación. 

 

Figura 13. Correlaciones  

 
Fuente: Autor 

Colombia posee una gran variedad de recursos naturales debido a su ubicación geográfica, en 

donde cuenta con la presencia de la cadena montañosa de los Andes y a sus costas sobre dos 

mares (Rodríguez, s.f) , posicionándolo como uno de los lugares con mayor biodiversidad en el 

mundo y con multiplicidad de ecosistemas (MADS, 2014). Los ecosistemas colombianos van 

desde desiertos y sabanas tropicales, hasta los bosques tropicales muy húmedos y páramos. La 

alta diversidad de ecosistemas ha producido altos niveles de endemismo y riqueza de especies , 

sin embargo, se han convertido en focos de degradación debido a la falta de ordenamiento y 

control ambiental (Etter, Andrade, Saavedra, Amaya, & Arévalo, 2017). 

 

Estos ecosistemas se ven afectados por causa de la ampliación de la frontera agrícola, 

establecimiento de plantaciones forestales con fines productivos, cultivos ilícitos, urbanización, 

aprovechamiento de recursos forestales madereros y no madereros e introducción de especies 

exóticas, lo cual ha generado fragmentación del hábitat y aislamiento de las poblaciones de flora 

y fauna (Pinzón- García P., Aguilar-Garavito, & Quijano, 2018). 

 

Actualmente, con el fin de recuperar y reforestar áreas degradadas, se han introducido especies 

exóticas de otros países, que debido a sus características se han convertido en especies invasoras 

de difícil erradicación, como es el caso del Retamo Espinoso. Esta especie cuenta con alta 

producción de semillas, reproducción sexual y asexual, capacidad de crecer en áreas disturbadas y 
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con suelos ácidos y presencia de diferentes formas de dispersión. Estas características, sumadas a 

la presencia de aceites en sus hojas y tallos que fomentan incendios forestales, las convierten en 

una amenaza para las especies nativas (Pinzón- García P., Aguilar-Garavito, & Quijano, 2018). 

 

En Colombia, para el año 2010, el Retamo Espinoso ya estaba catalogado por el Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, dentro de las diez especies con 

alto riesgo de invasión para el país. Esta especie sobrevive y se reproduce en hábitats con clima 

templado que no superen los 18° C y con una altitud máxima a los 3200msnm, siendo nuestros 

páramos y bosques altoandinos, ecosistemas idóneos para su crecimiento por sus suelos ricos en 

nutrientes, su vegetación y en especial la cantidad de agua que estos producen (Pinzón- García P., 

Aguilar-Garavito, & Quijano, 2018). 

 

Estas invasiones son consideradas como uno de los impulsores que generan la pérdida y 

transformación de los ecosistemas en el país; esto puede generar riesgos para la biodiversidad, la 

seguridad alimentaria, la salud y el desarrollo económico de las comunidades (Pinzón- García P., 

Aguilar-Garavito, & Quijano, 2018).  El Retamo Espinoso se ha convertido en una invasión de los 

terrenos de las comunidades rurales en donde no se tiene conocimiento de cómo eliminarlo, ni se 

cuenta con estudios que garanticen su erradicación completa.   

 

En el país se han desarrollado diferentes esfuerzos para manejar el Retamo Espinoso, sin 

embargo, no se cuenta con procesos de seguimiento que permitan evaluar la efectividad de las 

medidas aplicadas para controlar su proliferación. Además, la falta de articulación entre 

instituciones y la baja apropiación por parte de las comunidades dan como resultado la poca 

claridad sobre la distribución de las especies y sobre el uso y manejo que hacen las personas de 

estas especies cuando se presentan en sus predios (Pinzón- García P., Aguilar-Garavito, & Quijano, 

2018).  

 

A pesar de la existencia de diferentes protocolos que buscan su control, no existe una 

unificación ni comprobación que permita generar resultados rápidos y efectivos, puesto que, a 

manera general se debe invertir una gran cantidad de tiempo y dinero para lograr este control. 

Adicionalmente, en ninguno de estos se contempla a las comunidades que viven en torno a esta 

problemática, en las cuales se identifica el potencial de apropiación de la problemática mediante 

la divulgación de probables usos posteriores a la recolección idónea y segura del  Retamo Espinoso.  

 

3.5. Justificación 

 

El Retamo Espinoso, es considerado como una especie de alto riesgo de invasión para el país 

debido a sus diferentes características y particularidades, siendo considerada como una de las 100 

especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. Se reporta como invasora en Hawaii, Nueva 

Zelanda, Australia, Chile, Irán, Italia, Polonia, Estados Unidos y Canadá. En estos países se han 

aplicado diferentes tratamientos físicos, químicos y biológicos para su control, pero no ha sido 

posible demostrar su efectividad en el Retamo Espinoso (Pinzón- García P., Aguilar-Garavito, & 

Quijano, 2018). 
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Actualmente, en Colombia el Retamo Espinoso se registra en los departamentos de Amazonas, 

Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Risaralda, 

Santander y Tolima. Para el caso de los ecosistemas altoandinos se reporta en Cogua, Fómeque, 

Guasca, La Calera, Tausa, Zipaquirá y en el PNN Chingaza; también se puede observar en Cajicá, 

Tocancipá, Gachancipá, Une y Villapinzón (Pinzón- García P., Aguilar-Garavito, & Quijano, 

2018). 

 

En el país se han desarrollado diferentes estrategias para el manejo del Retamo Espinoso, sin 

embargo, no ha sido posible identificar su efectividad ni articular las estrategias entre las 

instituciones, así mismo, el desconocimiento por parte de la comunidad ha generado que se 

desarrollen métodos de recolección que favorecen la reproducción de la especie y por ende su 

invasión.  

 

Debido a esto, el presente proyecto se encuentra encaminado a aportar a la solución de las 

diversas problemáticas que pueden generar en nuestros ecosistemas nativos, fundamentalmente en 

los bosques altoandinos, debido a la invasión del Retamo Espinoso. El objetivo principal de este 

proyecto es establecer un protocolo idóneo para la recolección del Retamo, el cual no tenga efectos 

adversos, para así utilizar dicha planta como fuente de materia prima para la creación de diferentes 

productos, los cuales deriven en un beneficio directo para el control de este. 

 

Para alcanzar estos objetivos es necesaria la investigación a nivel nacional e internacional de 

las características de la planta, así como los avances que se han generado alrededor de las 

soluciones a la problemática. Así mismo, el trabajo en campo con la comunidad de la Reserva 

Natural de Encenillo, quienes son objeto de estudio en el presente proyecto. Todo esto con el fin 

de obtener una mirada completa de lo que debe contemplar su recolección y control, así como su 

uso como materia prima para la generación de productos.   

 

Para lograr estas metas es necesario establecer una serie de herramientas que permitan el 

desarrollo, fomento y producción adecuadas tanto en la recolección como en el posterior uso del 

Retamo Espinoso como materia prima. Por lo tanto, es necesario identificar los diferentes usos que 

se le pueden dar al mismo, puesto que a partir de estos se promueven métodos de producción, 

consumo y desarrollo sostenible, se fomenta una cultura encaminada al desarrollo socioambiental 

y a una conciencia de producción encaminada al mercado nacional e internacional. 

 

Desde el punto de vista del Diseño Industrial, se busca mejorar los protocolos de recolección 

actuales del Retamo Espinoso, con el objetivo de fortalecer las alternativas de producción 

posteriores a la recolección de este, para así establecer diferentes criterios y usos de esta materia 

prima, que respondan a las diferentes necesidades de las comunidades afectadas por la misma y 

que a su vez, respondan a las necesidades de conservación y protección del medio ambiente. 

 

3.6. Pregunta de investigación  
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Con base en lo anterior, actualmente no existe una estrategia unificada que presente un 

protocolo de recolección efectivo ni el manejo posterior de la biomasa proveniente del Retamo 

Espinoso, así mismo, no existe una implementación participativa de los protocolos con las 

comunidades afectadas. Los procesos de recolección actuales no son eficaces en su totalidad, 

aumentando la reproducción de esta especie invasora en nuestro territorio, de esta manera, ¿Cuál 

es el método más idóneo para el control y recolección del Retamo Espinoso, que posteriormente 

permita un uso adecuado del mismo como materia prima en la producción de diversos productos? 

 

 

3.7. Objetivos 

 

3.8. Objetivo general 

 

Generar un protocolo de recolección para realizar un control efectivo y rápido del Retamo 

Espinoso, contemplando su estructura física y forma de reproducción, así como la seguridad de la 

persona que realiza dicho procedimiento, para evitar la reproducción no controlada de la especie 

y mostrar el potencial de los residuos de la recolección como materia prima.  

 

3.9. Objetivos específicos 

 

Sintetizar los diferentes métodos de recolección y usos del Retamo Espinoso a nivel 

internacional y nacional, identificando los estudios que presentan las características de esta especie 

invasora.  

 

Identificar los potenciales usos del Retamo Espinoso como materia prima, a partir de la 

investigación a nivel nacional e internacional para la identificación de posibles productos 

provenientes de su recolección idónea. 

 

Divulgación del protocolo y los potenciales usos del Retamo Espinoso en la comunidad de la 

Reserva Natural de Encenillo a través de cartillas informativas que sensibilizan sobre la 

problemática y el manejo de la invasión de Retamo Espinoso.  

 

 

 

4. Marco metodológico 

 

Para el presente proyecto, se generó un trabajo de campo e investigación en dos estudios de 

caso, en donde, para el primer caso, se evaluó por una observación no estructurada identificando 

así las pre-categorías, y en el segundo caso, una observación estructurada. Para los dos casos, se 

desarrollaron entrevistas no estructuradas por medio de una conversación informal, recuperando 

ideas emergentes y describiendo el pensamiento del otro. Se utilizaron metodologías del libro 

“etnografía de la etnografía de Araceli Tezanos” para llegar a una construcción teórica y unas 

categorías en donde se cruza la información teórica con el trabajo de campo. 
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4.1. Método de investigación  

 

A continuación, se presentan los dos estudios de caso que se trabajaron para el desarrollo del 

presente trabajo, en donde se identifica la ubicación geográfica de los casos, lo que se obtuvo de 

la visita, y finalmente, una tabla de registro con su respectiva construcción teórica de las 

problemáticas identificadas y cómo se identificaron las pre-categorías a partir de dichos resultados. 

 

  

4.2. Población de muestra 

 

4.2.1. Estudio de caso No. 1 

 

El primer caso desarrollado en el presente proyecto tiene su ubicación geográfica en la Vereda 

Curubital, la cual se encuentra en la Localidad Número 5 de Bogotá (. Para el análisis del presente 

caso, se realizó una primera observación exploratoria en el territorio y se desarrolló una entrevista 

no estructurada mediante una conversación informal con la líder social de la vereda, Doris Orozco. 

 

 

 

Figura 14. Vereda Curubital – Usme 

 

 
Fuente: Autor 

A partir de dicha entrevista, posteriormente se realizó un análisis de los datos obtenidos y 

mediante la recuperación de ideas emergentes se desarrollaron las pre-categorías que se presentan 

en la Tabla 9. 
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La visita en la vereda tuvo lugar el 16 de septiembre del 2019, en donde se abordaron las 

temáticas sociales, ambientales y soluciones que existen acerca del retamo espinoso. Inicialmente, 

se realizó un mapeo de la zona para conocer la vereda Curubital y las veredas aledañas, este 

recorrido fue dirigido por Doris, quien posiciona este territorio como el conector al Páramo más 

importante en Colombia, el Páramo de San Juan de Sumapaz. 

 

El Páramo de Sumapaz, es el ecosistema que suministra agua a embalses para el consumo 

humano, en donde se logró identificar como el Retamo Espinoso ya estaba invadiendo 

específicamente este ecosistema clave, creando problemas directos al desarrollo de las especies 

nativas.  

 

Al realizar el mapeo, se logró identificar la forma de vida de la comunidad de la vereda, 

reconociendo como actividad económica principal la agricultura, en donde se evidenciado que la 

invasión de especies como el Retamo Espinoso en los terrenos y fincas se ha convertido en una 

problemática que les implica un esfuerzo mayor, pues, su eliminación tiene un costo en tiempo y 

dinero, y a causa de que no existe un conocimiento claro de la especie, se genera una mayor 

proliferación debido a que su eliminación no es la adecuada.  

 

A raíz de lo identificado, se indagó acerca de los protocolos que vienen utilizando en la vereda 

para el control de la especie. Basándose en el aislamiento y en control de rebrotes, su forma de 

recolección es únicamente manual. 

 

Así mismo, la biomasa proveniente de dichos controles es utilizada en su mayoría para la 

elaboración de pruebas para desarrollar papel a partir del Retamo Espinoso. Dichas pruebas se 

realizan en el batallón de alta montaña. El restante de biomasa es introducido en bolsas negras y 

enterrada para su descomposición. 

 

En la Tabla 9, se presenta el registro de los temas tratados y se sintetiza la construcción teórica 

de las problemáticas encontradas.  

 
Tabla 9. Construcción teórica de la problemática identificada en la Vereda Curubital 

Campo temático 
Contexto de 

ocurrencia 
Construcción teórica Pre- categorías 

Problemas de 

comunidad 

Fincas, 

terrenos de 

campesinos 

En la observación exploratoria, y 

teniendo en cuenta la investigación 

previa se llega a la conclusión del 

problema que esta planta genera en el 

área rural del área andina del país. 

Social 

Comunidad 

Problemas 

ecosistémicos 

Páramo y 

subpáramo 

Los problemas principales encontrados 

son el desplazamiento de especies 

nativas como el frailejón, creando un 

Agua 

Flora 

Ecosistema 
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Campo temático 
Contexto de 

ocurrencia 
Construcción teórica Pre- categorías 

desequilibrio ecosistémico que afecta 

las principales fuentes hídricas que se 

encuentran en este territorio, siendo un 

tesoro para la comunidad 

Métodos de 

recolección 

Páramo y 

subpáramo 

Los métodos de recolección utilizados 

en este territorio son principalmente 

manuales ya que el ecosistema que se 

encuentra allí puede ser afectado si se 

utiliza otro tipo de método. 

Métodos de 

recolección 

 

Contexto 

Desconocimiento 

Fincas, 

terrenos de 

campesinos 

Una de las principales formas de 

propagación es gracias a las 

comunidades ya que al no tener el 

conocimiento del impacto que esta 

genera al eliminarlo de sus terrenos lo 

que hacen es que su propagación sea 

mayor, o simplemente lo cultivan para 

uso como cerca viva y luego no lo 

pueden controlar 

Educación 

 

Comunidad 

Uso de la biomasa 
Batallón de alta 

montaña 

En este lugar se encuentra un 

laboratorio en donde se generan unas 

primeras pruebas para el uso de la 

biomasa del retamo espinoso para la 

elaboración de papel donde utilizan 

maquinas como la despulpadora para 

su transformación. 

Usos 

 

Fuente: Trabajo de campo 
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4.2.2. Estudio de caso No. 2  

 
 

El segundo caso desarrollado en el presente proyecto tiene su ubicación geográfica en la 

Reserva Biológica de Encenillo, ubicada en el municipio de Guasca. En esta reserva, la 

reforestación y cuidado del territorio se encuentra a cargo de la Fundación Natura. La observación 

para este caso es de tipo controlado, pues ya se tiene un conocimiento previo a partir del estudio 

de caso No. 1, incluyendo también toda la investigación previa que se ha desarrollado en el marco 

de este documento.  

 

Se desarrolló una entrevista informal con Néstor Urrego, quien es el coordinador de 

reforestación de la Reserva, en este caso, se establecieron ciertas preguntas claves y se generó un 

registro de la conversación.  

 

La visita en la Reserva tuvo lugar el 5 de marzo de 2020, en donde inicialmente se abordaron 

temas relacionados con la recolección, es decir, qué métodos y protocolos utilizan para generar el 

control del Retamo Espinoso, y posteriormente se identificaron los impactos que ha conllevado la 

invasión de la especie. 

 

Para la recolección, primero se escoge el terreno, en donde se tiene tres tipos  de terrenos 

identificados: i) campo abierto, ii) bosque, y iii) caminos y carreteras. Cuando la recolección se 

realiza dentro del bosque, se utiliza un método manual en donde se tiene en cuenta la seguridad de 

la persona teniendo un equipo de seguridad de guantes y gafas, y la herramienta utilizada es el 

machete.  
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 En un primer control, se escogen los individuos “madre” los cuales tienen flor y bancos de 

semillas, se corta la planta al mismo nivel del suelo. Los elementos recolectados se organizan en 

un mismo espacio para su descomposición, para que posteriormente sea utilizado como abono para 

preparar el suelo para el crecimiento de especies nativas.  

 

Este control se realiza una vez al año para controlar los rebrotes, pues, estos rebrotes al año han 

crecido más de un metro, pero no han generado ni flor ni semilla, siendo así, el momento ideal 

para quitar la planta desde la raíz. En terrenos abiertos, es posible desarrollar los métodos de 

recolección con ayuda de algún tipo de maquinaria para reducir la cantidad de biomasa generada 

al eliminar el Retamo Espinoso.  

 

Debido a la ubicación de la Reserva, se encuentra la agropecuaria como actividad económica, 

con siembra de papa y la cría de cabras y ganado. En la vereda, las comunidades se ven afectadas 

por la invasión en sus terrenos, algunos optan por eliminar el Retamo con tractor, sin embargo, 

algunos, debido al desconocimiento de la especia no generan el control adecuando, generando 

mayor proliferación. 

 

Por otro lado, se establecieron los impactos que genera el Retamo Espinoso en la fauna y la 

flora de la reserva, en donde se tuvo en cuenta las especies que aprovechan las planta y los 

problemas que genera en otras. A continuación, en la se presenta el registro de los temas tratados 

y se sintetiza la construcción teórica de las problemáticas encontradas. 

 

Tabla 10. Construcción teórica de la problemática identificada en la Reserva Biológica Encenillo 

Campo temático 
Contexto de 

ocurrencia 
Construcción teórica 

Pre- 

categorías 

Problemas de 

comunidad 

Fincas, terrenos de 

campesinos 

En esta observación se generaron 

preguntas en torno a las 

problemáticas de las personas que 

viven en la vereda La Trinidad, en 

donde se encontró problemas 

similares al caso 1, en donde el área 

rural se ve afectada por el Retamo 

Espinoso 

Social 

Comunidad 

Problemas en la 

fauna 
Bosque alto andino 

La presencia de especies exóticas en 

los ecosistemas siempre genera 

cambios en ellos, siendo así una 

ventaja para unos como lo son los 

curíes y los copetones que lo utilizan 

como protección contra depredadores 

y un problema para otros, como lo es 

Fauna 
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Campo temático 
Contexto de 

ocurrencia 
Construcción teórica 

Pre- 

categorías 

para los zorros de paramo, coatis, 

armadillos y numerosas aves. 

Problemas en la 

flora 
Bosque alto andino 

El Retamo Espinoso compite con las 

especies nativas y su fácil 

adaptabilidad las desplaza siendo así 

una amenaza para el bosque alto 

andino 

Flora 

Desconocimiento 
Fincas, terrenos de 

campesinos 

Una de las principales formas de 

propagación es gracias a las 

comunidades ya que al no tener el 

conocimiento del impacto que esta 

genera al eliminarlo de sus terrenos lo 

que hacen es que su propagación sea 

mayor, o simplemente lo cultivan 

para uso como cerca viva y luego no 

lo pueden controlar 

Educación 

 

Comunidad 

Usos Reserva encenillo 

La reserva encenillo actualmente lo 

usa como “abono” para la siembra de 

especies nativas. 

Usos 

 

Métodos de control Reserva encenillo 

Los métodos son basados en el 

control, recolectando el retamo de 

forma manual con machete y con 

personal experto de la reserva. 

Métodos de 

recolección 

Terrenos Reserva encenillo 

Se reconocen tres tipos de terrenos en 

donde se encuentra el Retamo 

Espinoso: terreno interno (dentro del 

bosque), terreno abierto y terrenos en 

carreteras y caminos. 

Contexto 

Recolección 

Seguridad Reserva encenillo 

Al momento de recolectar el retamo 

un elemento fundamental es la 

seguridad de quien lo realiza, 

utilizando gafas, guantes de carnaza 

para su protección personal. 

EPPS 

Fuente: Trabajo de campo 

 

 

4.2.3. Estudio de caso No. 3  

 

El tercer caso de estudio se realizó a Don José un señor que vive en el Barrio la Penca ubicado 

en el oriente de la ciudad de Bogotá, se le realiza una entrevista estructurada el 17 de noviembre 

del 2019, con las siguientes preguntas: 
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1. ¿Qué problemas genera El Retamo Espinoso en su barrio? 

 R/ La mata al ser tan invasora comenzó a tapar caminos, y fincas de las personas que viven 

allí, tapa el pasto que come el ganado que hay, las vacas no pueden comerlo ni acercarse por las 

espinas. 

 

2. ¿Qué hacen para eliminar la planta? 

R/ Lo corto al raz de la tierra, le echo Ruanda en polvo (un pesticida), se lo echo en el tronco 

cortado, luego de mes y medio saco la raíz y la quemo. 

Tabla 11. Construcción teórica de la problemática identificada en la finca privada 

Campo temático 
Contexto de 

ocurrencia 
Construcción teórica 

Pre- 

categorías 

Problemas de 

comunidad 

Fincas, terrenos de 

campesinos 

En esta entrevista se llega a la 

conclusión de la problemática que 

genera el retamo espinoso en los 

entornos rurales y en las actividades 

económicas y humanas que se 

generan ahí 

Social 

Comunidad 

Métodos de control  

 
Finca Don Jose 

Se encuentra un método de control, 

en donde se elimina con pesticidas y 

no se permite su florecimiento. 

Métodos de 

recolección  
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5. Marco propositivo  

 

En este capítulo se mostrará las metodologías empleadas para el desarrollo de la propuesta, 

como se solucionará la problemática, que requerimientos necesita para su correcta ejecución.  

 

5.1. Comportamiento de la propuesta 

 

Se empleará el concepto de cadena productiva que fue planteado por primera vez por 

Hirschman, un economista, el cual lo formuló como los ¨encadenamientos hacia atrás y hacia 

delante”. Dicho autor afirma que los encadenamientos constituyen una toma de decisiones de 

inversión durante los procesos de industrialización, las cuales permiten movilizar recursos que 

funcionan como un incremento en la eficiencia y la acumulación de riqueza de los países. 

 

Hirschman afirma que los encadenamientos hacia atrás se representan por las decisiones de 

inversión y cooperación para fortalecer la producción de bienes productivos y bienes de capital 

para la elaboración de productos consumibles, los encadenamientos hacia adelante son la creación 

y diversificación de nuevos mercados para la comercialización de los productos consumibles 

(Isaza, s.f.). 

 

Este concepto fue evolucionado hasta definirse como “un conjunto estructurado de procesos de 

producción que tiene en común un mismo mercado y en el que las características tecnoproductivas 

de cada eslabón afectan la eficiencia y productividad de la producción en su conjunto” (Isaza, s.f.) 

 

En donde la cadena productiva es la unión de eslabones en donde uno depende del otro para 

desarrollarse, como se puede ver en la Figura 15, de esta forma lo describe la Organización de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. 

 

Figura 15. Esquema de cadena productiva 

 
Fuente: (Isaza, s.f.) 

 

En donde se hará énfasis en la parte de productores de materias primas, empleando el esquema 

hecho a continuación que cuenta las fases de recolección para su debida división, adicional se 

mostrará como propuesta las formas de transportar esta biomasa para su posterior uso. 
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5.2. Desarrollo de propuesta 

 

De esta manera, en la Figura 16, se presenta la propuesta de protocolo de recolección para el 

Retamo Espino, la cual se compila en un esquema por fases con un inicio en la elección del terreno 

y la finalización de división para su posterior uso.  

 

Figura 16. Esquema fases  

 
Fuente: Autor 

 

Se plantea un esquema de propuesta que comienza con la elección del terreno, en donde existen 

tres tipos de terreno: bosque, caminos, y por último, el terreno abierto, lo que significa que se 

encuentra en un área abierta, este último es el contexto elegido ya que es donde más se encuentra 

la especie dentro de la reserva, luego empiezan las fases del protocolo propuesto las cuales se verán 

a fondo más adelante, y por último su uso. 
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Figura 17. Comportamiento propuesto 

   
Fuente: Autor 

 

En el diagrama de la figura 17, se muestra el comportamiento de la propuesta por cada una de 

las categorías analizadas: 

 

A. Elección del terreno: La elección del terreno se analiza desde la categoría ambiental, 

puesto que los controles realizados en el protocolo se realizan por el contexto elegido 

B. Encerramiento: Este primero paso en el protocolo mostrado más adelante es esencial en la 

parte ambiental ya que es el prime control para la reproducción de la especie, pues debido 

a que la planta se reproduce de forma aérea y la recolección tiene una duración de varios 

días, el encerramiento será la primera barrera para que los nuevos rebrotes solo se den en el 

terreno elegido, adicionalmente, pasa por la categoría de tecnología ya que hace parte de la 

investigación e integración de protocolos. 

C.  Corte: El corte pasa por las categorías ambiental, tecnológica y económica, ya que es el 

segundo control para su reproducción y adicional el inicio para su división y posible 

distribución. 

D. División: La división recorre todas las categorías ya que es el paso principal para su 

posterior uso puesto que al dividirla en flor, rama y tronco se puede triturar y distribuir de 

forma individual. 

E. Uso:  Por último, se plantean todos los posibles usos y formas de distribución por eso pasa 

por todas las categorías ya que afecta desde lo ambiental logrando que se consuma esta 

biomasa de forma más rápida y efectiva, hasta la social que se analiza los usos dentro del 

contexto elegido. 

 

A partir de la investigación se generan unos requerimientos a nivel de contexto, de usuario y el 

proceso de transformación, teniendo en cuenta las fases ya planteadas anteriormente 
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1. Contexto: Primero es necesario el terreno en donde se recolectará, ya que como se vio 

anteriormente hay tres tipos de terrenos dentro del ecosistema: abiertos, en carreteras y 

caminos, como primera instancia se escoge el terreno abierto, dentro de la reserva el 

encenillo. 

2. Tamaño del individuo: Al escoger un terreno abierto se identifica que en estos los 

individuos miden 2 metros o un poco más. 

3. Control: Es necesario evaluar si los individuos a recoger ya florecieron o están en su 

primer control, o aun no florecen ni generan semillas. 

4. Cantidad: Al escoger el terreno también se contempla la extensión de este, para poder así 

generar una recolección en una sección especifica. 

 

Desde el usuario, o sea quien va a realizar la recolección se tiene en cuenta la estructura de la 

planta, ya que es probable que lastime a la persona, se contempla la EPPS. 

  

 

5.2.1. Propuesta final 

 

Se plantea una eliminación mecánica, lo que significa un corte manual, debido a que en el 

contexto elegido se busca un control completo por ser un terreno protegido y destinado a la 

reforestación de bosque alto andino, se analizaron a partir de la investigación cuales serían sus 

beneficios en el contexto dado: 

Tabla 12. Beneficios 

 

BENEFICIOS 

 

Es un método muy específico que permite que se recoja individuo por 

individuo. 

 

El daño en animales y otras especies en mínimo ya que al solo afectar a la 

planta no interviene en otros procesos del ecosistema. 

 

Disminuye la producción de semillas y rebrotes. 

 

Minimiza los disturbios en el suelo dejándolo fértil y listo para el 

crecimiento de más especies. 

 

Fuente – Autor 
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5.2.2.  Encerramiento  

 

Esta fase del protocolo, consiste en encerrar los matorrales a intervenir con alguna barrera que 

no permita la dispersión de semillas, flores o tallos producto del mismo viento. 

 
5.2.2.1. Requerimientos 

 

Los requerimientos para el desarrollo de esta etapa de encerramiento del terreno, se nombran a 

continuación: 

 

A. Que sea un metro más alto que la planta 

B. Fácil colocación 

C. Modular, ya que dependiendo de la extensión del terreno aumenta o disminuye su 

extensión  

D. Resistente al agua y a agentes ambientales ya que durara allí varios días 

E. Se ancle al suelo  

F. El material sea resistente a las espinas de la planta. 
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A continuación, se presentan los modelados de cómo se verían los encerramientos en el 

terreno:  

 
Figura 18. Encerramiento 
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5.2.2.2. Materiales  

 

Para el desarrollo de las herramientas planteadas anteriormente, es necesario utilizar unos 

materiales específicos para que se cumpla a cabalidad el desarrollo del encerramiento. A 

continuación se listan los materiales requeridos para los postes y módulos. 

 

POSTE: Tubo de acero inoxidable 

TIPO Redondo 

MEDIDAS 3 PULGADAS 

MATERIAL Acero inoxidable 

LARGO 6 m 

USOS Cerramiento 

ORIGEN Colombia 

ESPESOR 1.91 mm 

NORMA TECNICA NTC 1560 

 

MODULO: Tubo de acero inoxidable  

TIPO Redondo 

MEDIDAS 1 PULGADAS 

MATERIAL Acero inoxidable 

LARGO 6 m 

USOS Cerramiento 

ORIGEN Colombia 

ESPESOR 1.91 mm 

NORMA TECNICA NTC 1560 

 

 

5.2.3.  Protección  

 

Debido a la estructura de la planta y al tipo de recolección manual que se debe realizar, es 

necesario que el equipo de recolectores cuente con un equipo de protección física para evitar la 

dispersión de semillas y accidentes durante las jornadas de recolección.  

 

5.2.3.1. Requerimientos  

 

De esta manera, a continuación se presentan los requerimientos que deben tener los recolectores 

de Retamo Espinoso para su recolección: 
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A. Protección de manos 

 

En la Figura 19, se presenta el modelo del guante para la protección de los recolectores de 

Retamo Espinoso.  

 

Figura 19. Modelo guante para la protección de manos  

 
 

 

Se plantea unos guantes para la protección de las manos del recolector el cual estará hecho por 

carnaza de res, que su resistencia permite que las espinas de la planta no lo penetren.  

 

Adicionalmente tendrá unos pequeños compartimientos del tamaño de las semillas del retamo 

espinoso para que mientras el realiza la recolección le permita recolectar semillas.  
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B. Protección de brazos (primer prototipo) 

 

En la Figura 20, se presenta el modelo de la protección de brazos para los recolectores de 

Retamo Espinoso. 

Figura 20. Protección de brazos 

 
 

 

C. Calzado de protección (Botas de caucho) 

 

En la Figura 21, se presenta el modelo del calzado de protección para los recolectores de Retamo 

Espinoso. 

 

Figura 21. Calzado de protección 
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D. Gafas  

 

En la Figura 22, se presenta el modelo del calzado de protección para los recolectores de Retamo 

Espinoso. 

 

Figura 22. Gafas 
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5.2.4.  Corte de ramas con flor y semilla 

 

 Para esta etapa, se empieza a realizar un corte de las ramas superiores en donde se encuentran 

las flores y semillas, que posteriormente se separaran de las ramas para su posterior uso y generar 

un control de rebrotes recolectándolas. 

 

5.2.4.1. Corte  

 

  
 

Se plantea una herramienta que complemente en varias partes del protocolo para así simplificar 

los tiempos en la recolección, en esta primera parte funciona como un machete que realizara el 

corte de las ramas superiores, con un largo de 60 cm y una cuchilla de acero, resistente al agua y 

a la corrosión, un mango de 25 cm con dos costados adaptables a las formas de agarre, en este 

primer corte se debe sujetar por el lado negro. 

 

 

5.2.4.2. División y acopiamiento  

 

En la parte de la división se realizó un proceso de bocetos, modelados, modelos y 

comprobaciones. 
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Tabla 13. Comprobación 

 

Boceto Modelado 3d Comprobación  Conclusión  

 

 
 

A 

 
 

 

 

B 

 
 

No se realizó 

comprobación 
C 

 

A. Este primer objeto se compone por tres partes una parte de corte, otra de almacenamiento y 

por último de división, en donde se realizó un primer modelo de comprobación, que arroja como 

primer resultado el hecho que el corte con tijera de jardinería y un contenedor hacen más difícil la 

actividad. 

 

B. En el segundo modelo se realiza un objeto que divida las semillas y flores de las ramas, 

teniendo tres filtros en forma de flor de 4 pétalos un largo de 23 cm y un ancho de 13 cm siendo 

transportable para el recolector, se realizó una comprobación en donde arroja que el material de la 

flor debe ser mucho más rígido, no puede ser transportable ya que el corte de las ramas debe ser 

mucho más pequeño y haría que actividad se vuelva mucho más extensa y difícil de realizar. 

 

C. Por último se plantea el modelo final en el cual se dejará solo un filtro con 4 pétalos, un 

tamaño de 60 cm de diámetro y 100 cm de alto en donde la parte de abajo cuenta con un cajón 
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recolector de flores y semillas que permitirán su posterior uso, se plantea el uso de col rol para la 

elaboración de todo el objeto. 

 

5.2.5. Corte ramas inferiores y troncos  

 

En esta parte del proceso se plantea el corte de las ramas inferiores y los troncos, también su 

respectiva división para su posterior uso. 

 

5.2.5.1. Corte 

 

La herramienta multiusos también cuenta con un costado que tiene una cuchilla tipo cierra 

especializada para el corte de madera con dos topes un arriba y otro llegando al mango que le dan 

seguridad al recolector a la hora de realizar los cortes de las ramas y troncos inferiores, adicional 

la forma de uso es tomar el mango por el lado gris que le proporcionara comodidad y un buen  

agarre para realizar un corte limpio al Raz de la tierra y ralentizar el crecimiento de la planta. 

 

 

Figura 23. Modelo de corte 
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5.2.5.2. División  

Figura 24. Herramienta división 

 
 

 

La división se hará con una cuchilla en forma de gancho con un diámetro de 20 cm que es el 

máximo del ancho del tronco del Retamo espinoso, su forma de uso se hará como se ve en la 

siguiente imagen: 
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Este ultimo objeto que plantea la separación de ramas de troncos evoluciona a la imagen inferior 

siendo no transportable y generando una secuencia de uso mucho más simple en donde solo debe 

pasar por el filtro la rama cortada, este cuenta con dos cajones de acopiamiento en los cuales 

quedaran las ramas del retamo espinoso.  

 

Figura 25. Objeto separación de ramas 

 

 
 

 

5.2.6. Triturar 

 

En este paso se plantea como primero proceso triturar todas las ramas para que puedan tener un 

posterior uso, la reserva cuenta ya con una chipeadora que agiliza este proceso. 
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Figura 26. Chipeadora 

 
 

 

Como segundo paso se dividirá en tres contenedores diferentes uno para flores y semillas, otra 

para troncos y otra para las ramas trituradas. 

 

Figura 27. Contenedores 
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5.2.7. Higiene 

 
Figura 28. Cepillo para la limpieza de zapatos  

 
 

Por último, se plantea una limpieza de zapatos, cada vez que el recolector salga del 

encerramiento para evitar que lleve semillas en las suelas y tener control de su propagación. 

 

 

5.3. Usos 

 

Se generan unos primeros experimentos de los usos identificados en la investigación: 

 

5.3.1. Tintes 

 

Figura 29. Proceso extracción tinte 
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En donde lo principal es triturar las ramas, luego dejar con alcohol por una semana y luego teñir 

una prenda de algodón. En donde los resultados es un tinte tenue pero con aditivo más potente 

como lo es el tiner. 
Figura 30. Resultado uso como tintes 

 
 

5.3.2. Investigación usos en la zona 

 

Se realiza una investigación de posibles clientes para los residuos del retamo espinoso, y 

aliados: 

 

Tabla 14. Consolidado posibles clientes 

Nombre Forestal de los andes 

Dirección Guasca, santuario finca las margaritas 

Actividad económica 

La explotación, transformación, 

comercialización, reforestación de bosques 

maderables 

 

 

Nombre 
Asociación agropecuaria y campesina no 

nacional el santuario de las veredas el 
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santuario flores y santa barbara del municipio 

de guasca 

Dirección Vereda santuario  

Actividad económica Actividades de otras asociaciones 

 

 

Nombre Gama fresh 

Dirección Vereda la floresta 

Actividad económica Cria de cabras y ovejas 

 

 

Nombre Creando conciencia 

Dirección Vereda el santuario 

Actividad económica Apoyo a la agricultura 

 

 

Nombre Bio oportunity Colombia 

Dirección Finca san miguel 2 vereda santuario 

Actividad económica 
Comercio al por mayor de materiales 

agropecuarios animales vivos. 

 

 

Nombre Asociación de ovinos y caprinos  

Dirección Vereda pastor Ospina finca malloraca 

Actividad económica Cria de ovejas y cabras 

 

Adicional se evalúan las empresas dependiendo la distancia en recorrido para la toma de 

decisión de aliados. 
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Figura 31. Distancia en recorrido aliados 

 
 

 

5.3.3. Forraje Cabras y ovejas 

 

Al realizarse una investigación se encuentra como en España es utilizado el retamo espinoso 

para pastoreo en ovinos y caprinos, ya que a estos rumiantes les gusta las ramas de esta planta en 

donde se realizan varios experimentos con Retamo espinoso mejorado o sea con algún tipo de 

fertilizante, retamo crudo combinado con otras plantas como lo es el raigrás, trébol, alfalfa o 

rastrojo en donde se encuentra que las cabras sin cria aumenta alrededor de 1,94 kilogramos con 

retamo crudo y un pastoreo en pasto mejorado. 

 

Tabla 15. Pastoreo en ovinos y caprinos 

  
Fuente 1- (K. OSORO1) 
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Figura 32. Resultado forraje 
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5.3.4. Velas 

 

Principalmente se encuentran algunos referentes en el amazon de Londres encontrando así una 

vela aromatizante de retamo espinoso, de allí nace uno de los subproductos de Gorse comenzando 

por unos pasos de elaboración: 

1. Secar las flores 

2. Poner a baño maría con las flores por 2 horas con 365 ml  

3. Poner en el molde las flores 

4. agregar cera caliente en el molde 

5. dejar endurecer 

 

Figura 33. Referente velas 
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Figura 34. Resultado velas 

 

 

 
 

 

5.4. Conclusiones 

 

Lo que se busca con este proyecto es, en conclusión, establecer un protocolo que logre generar 

un control de esta especie que afecta nuestra flora y fauna local, pero que no sea una simple 

eliminación, sino que con los residuos de dicha especie invasora se pueda ofrecer a la comunidad 

para el desarrollo de futuros productos tales como el papel, tintes para textiles, incluso licores 

producidos por otras entidades o proyectos. Por lo tanto, este proyecto más allá de tener fines 

netamente comerciales lo que busca es ofrecer alternativas frente a las dificultades ambientales 
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generadas por las especies invasoras y ofrecer un desarrollo social y económico a las distintas 

comunidades que se puedan beneficiar con el mismo, además de la conservación de nuestras 

especies nativas, el fomento al desarrollo agropecuario, y el fortalecimiento de estas comunidades 

a través del trabajo en equipo en miras de un objetivo común, el cual es la protección del medio 

ambiente. 

Además, he establecido una serie de beneficios que tiene el proyecto para las comunidades que 

se ven afectadas con las especies invasoras, dichos beneficios y ventajas son: 

 

1. Con el control del Retamo Espinoso la flora nativa aumenta y los incendios son menos 

propensos. La Fauna del ecosistema vuelve por nuevas fuentes de alimento y los cuerpos 

de agua se pueden conservar y recuperar. 

2. Al estar los ecosistemas invadidos por Retamo Espinoso la agricultura tiene un mayor costo 

al sembrar, ya que deben primero eliminar la especie y luego sembrar, lo cual  afecta 

directamente a la canasta familiar. Por lo tanto, la eliminación de este también tiene un 

gran impacto en la economía de la canasta familiar y los productos básicos. 

3. Al existir una gran invasión en diversos sectores del Departamento de Cundinamarca es 

necesario erradicarla, se pueden generar nuevas materias primas, aunque actualmente no 

se podrían utilizar debido a que la legislación colombiana no es clara frente a la 

comercialización del Retamo Espinoso. Lo anterior debido a la poca información que se 

tiene acerca del mismo, por lo tanto, este proyecto es un avance para modificar  dicha 

legislación y empezar a utilizarlo como materia prima, generando así un desarrollo 

económico para estas comunidades. 

4. Como lo mencione anteriormente, las comunidades están en busca de expandir la 

información acerca de la amenaza que genera el Retamo Espinoso, mediante el uso de 

escuelas locales y universidades. 

5. Existen leyes y protocolos suscritos por la legislación Colombiana, pero no existe ningún 

apoyo, proyecto o aviso acerca de la erradicación del Retamo Espinoso, por lo tanto, es 

válido afirmar que este proyecto, y en consecuencia el producto, son una novedad frente a 

esta problemática, por lo tanto, sería un producto pionero en la eliminación de dichas 

especies y un avance fundamental en la protección del medio ambiente, no solo de las 

comunidades a un nivel nacional, sino también a un nivel internacional, sobre todo en 

Europa. 

 

Para más información entrar a: gorseonline.com 
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