
 

 

Lineamientos generales para  el manejo  de especies  invasoras  exóticas Thurbergia alata  

( Ojo de poeta) y (Ulex europaeus ) Retamo espinoso en el Altiplano del Oriente Antioqueño.  

 

 

 

Introducción:  
 

El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt” publicó la cartilla 
denominada “Especies Invasoras Colombianas”, en la que se definieron cinco (5) especies de plantas, 
cuatro especies de invertebrados, una (1) especie de anfibio y tres (3) especies de peces, como 
especies invasoras presentes en el territorio nacional;  

Que, en concepto técnico del 20 de junio de 2006, emitido por la Dirección de Ecosistemas de este 
Ministerio, se advierte lo siguiente:  

“Las especies exóticas de carácter invasor son aquellas que han sido capaces de colonizar 

efectivamente un área en donde se ha interrumpido la barrera geográfica y se han propagado sin 

asistencia humana directa en hábitats naturales o seminaturales y cuyo establecimiento y expansión 

amenaza los ecosistemas, hábitats o especies con daños económicos o ambientales. 

En Colombia se ha identificado la presencia de una serie de individuos pertenecientes a especies 

exóticas que fueron hace años introducidas irregularmente al país y que en muchos casos se han 

dispersado y propagado en diversas áreas de nuestra geografía nacional, algunas de las cuales se 

estima que pueden ser objeto de cría en cautiverio y otras se deben considerar como especies 

invasoras, teniendo en cuenta el impacto ambiental negativo que están ocasionando a nuestra 

biodiversidad y sus hábitats”.  

El Código de los Recursos Naturales y el Convenio de Diversidad Biológica —CDB identifican las 
invasiones biológicas como una prioridad y en su Artículo Octavo define que cada país parte: “Impedirá que se 
introduzcan, controlará o erradicará las especies exóticas que amenacen a ecosistemas, hábitats o especies”. 
Por lo tanto, Colombia como país parte del convenio (Ley 165 de 1994), debe adelantar acciones que 
conduzcan al cumplimiento de la convención y las acciones priorizadas. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,, el  Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt ,  Elaboró el  Plan Nacional para la Prevención, el Control y Manejo de las Especies Introducidas, 
Trasplantadas e invasoras-diagnóstico y listado preliminar de especies Introducidas, Trasplantadas e invasoras en 
Colombia-2011. 
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 El Ojo de poeta ( Thurbergia alata) : :Es una hierba trepadora, nativa 
del oriente y sur de África, y de países como Costa de Marfil, Liberia, 
Nigeria, Sierra Leona, entre otros.  A menudo se cultiva por sus flores 
atractivas (PIER, 2003) Es decir, es una especie foránea, traída de 
otras partes del mundo, pero por sus mismas condiciones exóticas, 
que no son propias de la especie, se viene comportando como una 
hierba invasora, Se conoce en otras regiones con el nombre de ojitos 
negros, Susana de los ojos negros, ojo de Venus, anteojo de poeta. 
 
 
Esta planta se extiende a grandes distancias debido a la actividad humana ya que es utilizada en muchos 
casos especie ornamental para adornar los cercos y algunos jardines. Este tipo de especies, así como el 
conocido como el Retamo Espinoso están afectando nuestra biodiversidad de fauna y flora.  Estas 
especies se atan a los árboles y aprovechan de sus nutrientes y por tanto impiden su normal crecimiento.  
No está catalogada como parásita, pero si es –como se indica en algunas publicaciones que la describe– 
vivaz, persistente, trepadora e invasora (Juan Navarro).  
 
 
Su crecimiento vegetativo es agresivo, por tallo y raíces, también se puede propagar sexualmente por 
semillas (PIER, 2003). También puede propagarse por los desechos que se generan cuando se podan los 
jardines. En lugares más cálidos del mundo esta especie es conocida por su prolongada floración y su 
rápido crecimiento, considerada una enredadera agradable. Crece rápidamente y comienza su floración a 
una temprana edad (Clifford, 2011). 

Hábitat:  

El Ojo de Poeta, es una hierba invasora, que puede llegar a medir hasta 8 metros, su tallo puede ser de 
aplanado a cuadrangular, pubescente. Su inflorescencia presenta dicasios en las axilas de las hojas. Lo 
que parece cáliz son brácteas. El cáliz es reducido y anular, con 11-13 lóbulos angostos y desiguales.  

La corola generalmente es anaranjada, pero existen variantes de color blanco o amarillo, con marcas color 
púrpura oscuro en la garganta. Sus frutos tienen forma de cápsula, densamente pubescentes. Presenta 2 
semillas hemisféricas, con un poro en el lado plano, cubierto con tubérculos y también con escamas 
(Vibrans, 2009), esta especie se reproduce por semillas y de forma vegetativa por fragmentos de tallos y 
raíces (Queensland Goverment, 2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://parquearvi.org/vive-arvi/que-es-el-parque-arvi/


Medidas básicas para su manejo. 
 

1. Evite la siembra de estas especies, las cuales se usan de manera inadecuada como ornamentación y 
jardinería.  

 
2. No transporte suelo (tierra negra) de un lugar a otro, ya que   es un vector de dispersión de la semilla, o 

rizomas, lo cual agudiza la dispersión de las especies, y por lo tanto se extenderá cada vez más en 
nuestra región.  

 

Medidas básicas para su control. 
 

1. Realice la erradicación manual de las plantas, y raíces, colóquele los residuos en una compostera, 
donde fácilmente puede erradicar las plántulas que germinan, convirtiéndose en abono.  
 

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

3.  No acumule los residuos de poda de prados en zonas cerca a quebrada y borde de los ríos, dada 
que estas zonas son lugares adecuado para su reproducción.  
 

4.  No arroje residuos provenientes de manejo de prados en los bosques, ya que está situación está 
provocando la invasión de la especie.  
 

5.  No utilice suelo (Tierra negra) de áreas abiertas o potreros, ni grama, ya que puede estar 
aportando a la dispersión, e invasión de la especie a ecosistemas de bosque natural.  
 

6.  Utilízala como forraje, en animales confinados en estado tierno. 
 

7.  En las huertas, cuando note la presencia de la planta, siembre otras plantas como Artemisa, 
Yerbabuena para control alelopático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(  Ulex europaeus )- retamo espinoso 
 
 

 
El retamo espinoso (Fabáceas, Ulex europaeus) ha sido 
clasificado por la Unión Internacional para la Conservación de la 
naturaleza como una de las cien peores especies invasoras del 
mundo. 
 
Este es un arbusto leñoso siempre verde, espinoso, perenne, originario de los matorrales del 
occidente de Europa y las costas del Mediterráneo (Lowe et al. 2000, Leary et al. 2006, Tarayre et 
al. 2007). Algunos colonos europeos introdujeron esta planta en varias partes del mundo, donde se 
expandió exitosamente (Vargas 2006). Actualmente, el retamo espinoso es una planta invasora de 
importancia en Nueva Zelanda (Harris et al. 2004), Hawaii (Leary et al. 2006), Estados Unidos, 
Chile y Australia (Hill & Gourlay 2002). Esta especie ha sido introducida varias veces en Colombia, 
en ocasiones es utilizada como cerca viva y se comporta como invasora en los departamentos de 
Cundinamarca y Antioquia, con informes sobre su presencia desde 1932 (Vargas 2006). En el 
altiplano de la cordillera Oriental en Cundinamarca y Boyacá existen zonas con infestaciones 
severas de la especie, especialmente en potreros, zonas perturbadas y bordes de bosque, 
mientras que el interior de bosque aparentemente es menos susceptible a la invasión excepto en 
claros naturales (L. M. Rengifo,).  
 
 
Hábitat: 
 
El Retamo espinoso es Ulex europaeus.  Es un arbusto leñoso, que alcanza en su hábitat nativo 
los dos metros de altura, y en condiciones favorables puede llegar hasta los cuatro metros y medio. 
Tiene un crecimiento simpodial (en varias ramificaciones) por lo que puede alcanzar entre 3 y 9 
metros de diámetro; todas las ramas tienen hojas en forma de espina y terminan en una espina; las 
flores son amarillas en racimo o solitarias; los frutos tienen forma de vaina vellosa, de color pardo 
cuando maduran y miden entre 15 y 18 milímetros; cada vaina contiene entre 1 y 7 semillas de dos 
milímetros de largo. Las hojas son verde opaco, y puede reproducirse de manera vegetativa a 
través de rebrotes de las raíces y sexualmente por producción de semillas. Según Parques 
Nacionales Naturales, las semillas del retamo pueden ser lanzadas entre dos y seis metros de 
distancia desde la planta madre tras la ‘explosión’ de la vaina. 
 
 
La naturaleza invasora de Ulex europaeus se relaciona con varios factores, como su tipo de 
crecimiento que forma un denso matorral, el crecimiento perenne de largo plazo y la gran 



resistencia de su banco de semillas (Chater 1931, Ivens 1983, Hill et al. 2001, Lee et al. 1986). 
Además, su reproducción asexual a partir de estructuras vegetativas es un mecanismo muy 
exitoso para la dispersión local (Kolar and Lodge 2001). Igualmente, sus poblaciones de matorrales 
densos y espinosos, además de excluir la vegetación nativa, detienen la sucesión y alteran el 
régimen natural de disturbios al incrementar el riesgo de incendios (Vargas 2006). Además, el 
retamo espinoso no tiene flores polinizadas por las aves ni produce frutos carnosos consumidos 
por ellas, en contraste con muchos de los arbustos nativos. Su follaje es espinoso y tiene una 
estructura diferente a la de las plantas nativas. Por todo esto, la presencia del retamo podría 
afectar la disponibilidad o accesibilidad de alimento para las aves. 
 

 
            Medidas básicas para su manejo. 
 
 

1.  No utilice la especie como cerca viva. 
2.  No utilice suelo o grama infestada con la especie, ya que allí está dispersando la especie a 
otras áreas.  
3.  No queme los residuos de retamo espinoso, ya que las semillas explotan con la temperatura y 
pueden dispersarse a más de 10 metros.  Infestando otras áreas. 
 
Medidas para el control:  
 
1. Erradicar la planta desde su raíz, cuando está en estado incipiente.  
 
2. Cuando el terreno ya está infestado y se vuelve un matorral delimite el lugar y con el uso de la 
motosierra corte y arranque la raíz, disponga los residuos en una fosa, para comportar donde es 
más fácil realizar un control posterior de eliminación de las plantas germinadas.  
 
3. Cuando este limpiando los potreros y allí este la presencia del retamo, debe recoger los residuos 
en bolsas de propileno, (estopa de fibra) y llévelas a un depósito o fosa con el fin de picarlos  y 
compostarlo.  
 
4. No arroje residuos provenientes de manejo de prados en los bosques, ya que está situación está 
provocando la invasión de la especie.  
 

      5. No utilice grama, ya que puede estar aportando a la dispersión, e invasión de la especies a 
ecosistemas de bosque natural.  

 
6. Debe dar continuidad al control de la especie con el fin de reducir en su finca la presencia de la 
especie 
 
 Elaboro: Grupo de Bosques y Biodiversidad  
Cornare.  
 
 
 


