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INTRODUCCIÓN

En este proyecto se evaluó el potencial del Retamo Espinoso (Ulex europaeus L.) para la
elaboración de agromantos, incluyendo ensayos de pérdida de suelo ante precipitación,
conservación de la humedad y resistencia a la tensión. Entre los hallazgos más importantes se tiene
que la malla 2 x 2 cm elaborada con Retamo Espinoso, reduce la pérdida de suelo por erosión en
un 75%, con una resistencia promedio a la tensión de 5,37 kN/m, superando la resistencia de mallas
comerciales.
Teniendo en cuenta que la erosión de suelos ha avanzado de forma severa en los últimos años
en Colombia, hasta el punto que el 40% de los suelos del área continental e insular están afectados
por algún grado de erosión (Martín, 2017), resulta indispensable evaluar e implementar estrategias
para la protección de los suelos, particularmente en las zonas donde producto del desarrollo de
obras de infraestructura se ha perdido la cobertura vegetal y el suelo ha quedado expuesto a la
acción erosiva de la precipitación y la escorrentía.
Una de las alternativas para la protección del suelo es con agromantos, que están conformados
por ﬁbras naturales degradables. Se emplean donde la vegetación, por sí sola, tiene la capacidad
de proveer suficiente protección contra la erosión y en principio solo se requiere favorecer el
desarrollo inicial de la cobertura vegetal. Los mantos que se emplean para estos casos tienen las
propiedades necesarias para reforzar la vegetación y proteger el suelo, bajo las condiciones
naturales del sitio, posteriormente, se degradan e integran al medio natural (Geosistemas PAVCO,
2012).
El Retamo Espinoso (Ulex europaeus L.) en Colombia es una de las principales especies
invasoras que está afectando especies nativas, en donde hasta el momento no se le ha dado ningun

8
aprovechamiento.Los resultados de este proyecto aportan elementos para el aprovechamiento del
Retamo Espinoso (Ulex europaeus L.) para que sea utilizado como materia prima para la
elaboración de agromantos, aportando de paso a mitigar la pérdida de suelos por erosión y a
controlar la expansión de esta especie.
Se realizaron ensayos de pérdida de suelo, conservación de la humedad y resistencia a la tensión
a las mallas de Retamo Espinoso, para distintas combinaciones de calibre 1 x 1 cm, 2 x 2 cm y 3
x 3 cm. Los resultados obtenidos de este proyecto mostraron una resistencia a la tracción mayor
que con un agromanto comercial, donde se puede dar un nuevo uso sostenible para el Retamo
Espinoso en cuanto a la mitigación de la erosión del suelo.

Descripción del problema
Colombia es un país con grandes riesgos de remoción en masa. El 50% del territorio nacional
se encuentra categorizado en amenaza baja por movimientos en masa, 22% amenaza media, 20%
amenaza alta y 4 % en amenaza muy alta, producto de la combinación de intensas precipitaciones
y montañas de alta pendiente, acelerando el desplazamiento de material litológico, roca o cobertura
vegetal por la fuerza de la gravedad.
Sumado a esto, la tala indiscriminada de los árboles y el descapote de la cobertura vegetal, tanto
por obras de infraestructura, como para darle un cambio al uso del suelo por parte de algunos
campesinos y pobladores, aceleran el proceso erosivo en los suelos, poniendo en riesgo
principalmente a las mismas poblaciones aledañas, ocasionando la pérdida de un recurso valioso
y de lenta recuperación como es el suelo, y aumentando el aporte de sedimentos a los ríos (IDIGER
et al. 2019).
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En el siguiente mapa (Ver Figura 1) se pone en evidencia el contexto de dicha afirmación
observando las zonas de alto riesgo las cuales se encuentran en color rojo; zonas que presentan
una gran cantidad de centros poblados y asentamientos humanos, lo cual hace que la amenaza en
toda la región andina y el piedemonte llanero sea predominante (IDEAM - U.D.C.A., 2015).

Figura 1. Zonificación de la degradación de suelos por erosión área continental de Colombia
IDEAM (2015).

Según datos del El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2015), el
75% de la población colombiana se asienta en la región andina, zonas donde el relieve, la
geomorfología y los procesos tectónicos son recurrentes e influyentes en la caracterización y
debate sobre la amenaza. Uno de los temas que ha venido cobrando particular interés en materia
de riesgo, amenaza y vulnerabilidad ambiental son los procesos por remoción en masa.
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Aunque ya existen agromantos comerciales de fique y fibra de coco, en este proyecto se
evaluará la posibilidad de mitigar la pérdida de suelo por erosión, por medio del aprovechamiento
de las fibras de una especie invasora como lo es el Retamo Espinoso, pues las especies invasoras
son consideradas la segunda causa de pérdida de biodiversidad, después de la destrucción de
hábitat (Baptiste et al., 2010). Esta planta es una especie invasora con un gran potencial de
reproducción que ha venido afectando significativamente la biodiversidad.
Considerando que un agromanto debe asegurar la protección del suelo ante agentes erosivos
como la lluvia y favorecer la implantación y crecimiento de la vegetación hasta que esta por sí sola
se sostenga; estos criterios son de suma importancia a la hora de evaluar la malla tejida con fibras
naturales.

Formulacion del problema
¿Cuál es el desempeño de una malla tejida con Retamo Espinoso (Ulex europaeus L), bajo
condiciones de erosión hídrica en términos de protección de talud, conservación de humedad y
resistencia a la tensión?
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Objetivos

Objetivo general
Evaluar el desempeño de una malla tejida de fibras de Retamo Espinoso para proteger la
estructura de suelo ante la erosión, a partir de ensayos de resistencia a la tensión, pérdida de suelo
y conservación de la humedad.

Objetivos específicos
•

Diseñar un modelo físico para simular la pérdida de suelo por erosión en taludes protegidos
con una malla tejida con fibras de Retamo Espinoso (Ulex europaeus L), incluyendo un
sistema de riego, un talud inclinado y un sistema de recolección de escorrentía.

•

Fabricar mallas tipo agromanto con fibras del Retamo Espinoso (Ulex europaeus L) de tres
calibres diferentes (1.0 cm, 2.0 cm y 3.0 cm) utilizadas para la protección de la estructura
de suelo ante la erosión hídrica.

•

Determinar el dimensionamiento óptimo de mallas tipo agromanto construidas con fibras
del Retamo Espinoso (Ulex europaeus L) según la resistencia a la tensión, aplicando la
norma I.N.V.E –915 -07 para tres tamaños de orificio de la malla (1.0 cm, 2.0 cm y 3.0
cm).

•

Determinar mediante pruebas de laboratorio la eficiencia en la protección de taludes
protegidos con mallas tipo agromanto construidas con fibras del Retamo Espinoso (Ulex
europaeus L), considerando tres calibres diferentes (1.0 cm, 2.0 cm y 3.0 cm) respecto a
un talud desprotegido.
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•

Determinar mediante pruebas de laboratorio la eficiencia en la conservación del contenido
de humedad del suelo, en un talud protegido con malla de fibras de retamo y uno
desprotegido, considerando igualdad de condiciones climáticas, por medio del ensayo
I.N.V. E – 122 – 13.

Justificación

La erosión del suelo es una forma severa de degradación física; se estima que cerca del 80% de
la tierra agrícola en el mundo sufre erosión moderada a severa y el 10% erosión ligera a moderada
(Lal & Stewart, 1995). En el caso del territorio colombiano, el 40% presenta erosión de ligera a
severa y la zona andina es la más afectada, con el 88% del área en estado de erosión hídrica (Díaz,
2011, p. 81). De acuerdo con la Corporación Autonoma Regional (CAR) el retamo espinoso tiene
la capacidad de reproducirse de manera vegetativa a través de rebrotes de las raíces rastreras y
sexualmente mediante la producción de semillas (Hoshovsky, 1989; Clements et al., 2001; Mora
et al., 2016). Dichas semillas son dispersadas por expulsión cerca de la planta parental (Clements
et al., 2001), siendo la principal estrategia de desplazamiento e infestación de nuevos espacios por
estas especies (Hoshovsky, 1989). La presencia y dominancia del retamo espinoso (Ulex
europaeus) generan diversos problemas para los ecosistemas nativos en Colombia sobre la franja
altitudinal de los 2200 a 3700 msnm, tales como: 1) inhibición de la germinación y desarrollo de
la vegetación nativa, 2) reducción de la diversidad de recursos estructurales y alimenticios para la
fauna, 3) alteración de las características del suelo, 4) simplificación de la estructura y composición
de los ecosistemas, y 5) aumento en el riesgo de la propagación de incendios por la alta generación
de material inflamable y la presencia de aceites en su estructura (tallos y ramas). Asimismo, la alta
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producción de semillas (20.000 semillas/año/planta en el caso de retamo espinoso) y sus amplias
distancias de dispersión (5-10 metros alrededor de una planta) son factores que favorecen la
expansión de la invasión y pueden afectar a las áreas no invadidas (Clements et al. 2001; Osorno,
2014; Osorio et al., 2015), en donde resulta necesario crear proyectos para dar posibles soluciones
a este problema.
MARCO TEÓRICO

Erosión.
La erosión es el conjunto de procesos en la superficie de la corteza terrestre que producen
pérdida física del suelo en grado variable. Dicho proceso puede ocurrir de varias maneras,
naturalmente cuando se manifiestan las fuerzas de la gravedad en zonas montañosas o cuando el
suelo queda expuesto a la acción del agua o del viento. Sin embargo, el hombre es el agente causal
de mayor importancia en la erosión de suelos puesto que, a través de sus actividades, incide
directamente en las coberturas vegetales, cambia la dinámica hídrica o la modifica drásticamente
(IDEAM - U.D.C.A., 2015).
Existen dos tipos de erosión de acuerdo con el agente que la ocasiona: la hídrica y la eólica. La
erosión hídrica es causada por la acción de la lluvia, ríos y mares, en las zonas de ladera, cuando
el suelo está sin cobertura vegetal. En estos casos las gotas de lluvia o el riego, ayudadas por la
fuerza gravitacional, arrastran las partículas formando zanjas o cárcavas, e incluso causando
movimientos en masa en los cuales se desplaza un gran volumen de suelo. La erosión eólica es
causada por el viento que levanta y transporta las partículas del suelo, produciendo acumulaciones
dunas o médanos y torbellinos de polvo.
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No solamente se erosionan los suelos, sino con ellos se pierden los nutrientes, la materia
orgánica, la retención de humedad, la profundidad de los suelos y se disminuye la productividad,
lo cual conlleva a la pobreza, la violencia y el desarraigo de la tierra. Igualmente la erosión está
asociada a la pérdida de estabilidad de las laderas y taludes, lo cual agrava o desencadena algunas
amenazas como los movimientos en masa y los flujos torrenciales (SIAC, 2019).
Para el diseño de las obras de control de la erosión en un talud debe realizarse un análisis muy
completo de las condiciones geológicas, geotécnicas, hidrológicas y ambientales que permitan
tener un conocimiento completo del comportamiento del talud después de construido.
La principal causa de los problemas en los taludes es la presencia del agua de la lluvia, la
escorrentía y el agua subterránea (Suárez, 1998, p. 349).
La Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (USLE),es un modelo diseñado para predecir la
cantidad de pérdida de suelo por escurrimiento en áreas específicas bajo determinados sistemas de
manejo y cultivos (CORTOLIMA, CORPOICA, SENA, & Universidad del Tolima, n.d., p. 821).
La USLE se expresa, en el sistema métrico internacional como:

A = R*K*L.S*C*P
Mj = Megajulio.

Donde:
A, es la pérdida de suelo en t/ha.año.
R, es el factor erosividad de la lluvia en Mjmm/ha.año.
K, es el factor erosionabilidadd el suelo expresado en (t/ha)/(Mjmm/ha.h)
L, es el factor longitud del terreno (adimensional).
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S, es el factor pendiente del terreno (adimensional).
C, es el factor cobertura y manejo de la vegetación (adimensional).
P, es el factor prácticas de conservación (adimensional).

La estimación de la erosión hídrica requiere de información temática como suelos, clima,
pendiente y cobertura y uso de la tierra, la cual se automatiza a través del sistema de información
geográfico; posteriormente, mediante análisis espacial (superposición) se obtiene un mapa
resultante que indica los rangos de erosión. En el caso de esta investigación sobresale el Factor de
C y P; este factor C indica el efecto de la cubierta vegetal en la pérdida de los suelos, se expresa
como la relación entre la pérdida de suelo de un área o parcela con una vegetación dada y sistemas
de manejo específicos, y la pérdida de suelo en una parcela en barbecho continuo, limpia y arada,
en el sentido de la pendiente, a intervalos regulares. Los valores de C son pequeños cuando el suelo
está protegido del impacto del agua de lluvia y de la acción de la escorrentía superficial y viceversa;
es decir, a mayor valor de C, menor es la cobertura del suelo, es decir, hay menor protección.
La determinación de C se hace a partir de valores tabulados según se trate de cultivos agrícolas
o vegetación forestal. De acuerdo con CORTOLIMA et al (n.d., p. 843), Wischmeier y Smith
(1978) publicaron numerosas tablas del factor C por tipos de cultivos, etapa de desarrollo y
sistemas de manejo. Así como también una tabla para vegetación de gramínea-arbustal y otra para
bosque. Barrios (1995) y Dissmeyer y Foster (1982), de acuerdo con CORTOLIMA (n.d., p. 843),
presentan un procedimiento paramétrico para estimar el factor C en tierras forestales basado en
subfactores como: porcentaje de suelo desnudo, porcentaje de suelo desnudo con matriz densa de
raíces finas, cobertura y altura del dosel y contenido de materia orgánica:
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•

Porcentaje de suelo desnudo: El suelo desnudo es de importancia para la erosión, porque
esta es función de la cantidad de suelo expuesto. Para la correcta interpretación del suelo
desnudo hay que tener en cuenta que se considera como cubierta de los terrenos a las ramas,
troncos, restos de talas o a materiales rocosos sobre la superficie del suelo. El dato necesario
a estimar es el porcentaje del área ocupada por el suelo desnudo.

•

Porcentaje de suelo desnudo con matriz de raíces finas: Una matriz densa de raíces finas
está usualmente presente en las primeras dos pulgadas de los suelos forestales. Aunque
después de que los árboles son removidos la matriz de raíces residuales continúan
protegiendo al suelo de las fuerzas erosivas de la lluvia y escorrentía. Este subfactor sólo
se aplica al suelo desnudo.

•

Cobertura del dosel: Este subfactor se aplica a la cubierta vegetal sobre el suelo desnudo.
El subfactor se evalúa estimando el porcentaje de suelo desnudo que tiene cobertura del
dosel sobre sí. Las áreas abiertas del dosel donde la lluvia puede pasar no forma parte del
subfactor.

•

Contenido de materia orgánica: Bajo bosques permanentes el suelo superficial acumula un
alto contenido de materia orgánica, éste hace al suelo menos 844 erodable. Este subfactor
es de 0,70 cuando el suelo superficial tiene 2,5 cm. de espesor de materia orgánica.

Conocidos los valores de los subfactores y haciendo uso de las tablas propuestas por Dissmeyer
y Foster (1982) , se calculan los valores de C para las coberturas permanentes. Las Tablas 1 y 2
muestran los diferentes valores de C.
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El valor anual promedio de C para las tierras agrícolas, según cada rotación, se determina
teniendo en cuenta la distribución anual de la erosividad de la lluvia (CORTOLIMA et al., n.d., p.
843).
El factor P es la relación de pérdida de suelo entre una parcela donde se han aplicado prácticas
mecánicas de conservación de suelos (contornos, terrazas, cultivos en fajas, etc) para el control de
la erosión, y las pérdidas que se producen en una parcela si tales prácticas no se utilizan y el laboreo
se efectúa en el sentido de la pendiente. Cuando las prácticas de conservación no se aplican o son
muy pocas el valor de P es igual a 1.
Tabla 1
Efecto de suelo desnudo, matriz de raíces finas de los árboles y reconsolidación del suelo, en
suelos no labrados

Dissmeyer y Foster (1982).
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Tabla 2.
Subfactor Cobertura del Dosel

Dissmeyer y Foster (1982).
Teniendo en cuenta las Tablas 3 y 4 donde se presentan rangos para la clasificación de la erosión
actual y potencial, respectivamente, se estima la pérdida de suelos (CORTOLIMA et al., n.d., p.
853).

Tabla 3.
Clasificación de la erosión actual
Clasificación de la erosión

Rango de erosión (t/ha.año)

Ligera
Moderada
Fuerte
Severa

< 20
20-100
100-300
> 300

Páez (1989).
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Tabla 4.
Clasificación de la erosión potencial (USLE)
Clasificación de erosión potencia

Rango (t/ha.año)

Ligera
Moderada
Fuerte
Severa

< 100
100-500
500-1500
> 1500

CORTOLIMA et al. (n.d., p. 852).

Mallas para control de erosión.
Los principios de ingeniería para el control de la erosión son básicos, siendo la vegetación uno
de los mejores materiales naturales para el control de erosión. El problema de la retención del
suelo, la protección, la revegetación y el refuerzo de césped puede ser resuelto con muchos
materiales, tanto orgánicos como sintéticos, con propiedades específicas que deben tenerse en
cuenta para lograr un rendimiento adecuado.
Los RECP (productos en rollo para la erosión ) son compuestos por prefabricados como redes
para la retención de residuos orgánicos, geotextiles de malla abierta, revestimientos para el control
de la erosión y mantas de refuerzo de la vegetación. El uso de estos materiales, fabricados con
viruta de madera, paja, yute, fibra de coco, poliolefinas, policloruro de vinilo (PVC) y nylon,
permite a los diseñadores incorporar la superioridad de los revestimientos orgánicos de fibra larga
con la resistencia a la tracción de las mallas y los geotextiles dimensionalmente estables. Los
productos enrollados para control de erosión podrán tener las características de temporales o
permanentes (Díaz, 2011, p. 82).
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Mantos temporales.
Este tipo de mantos se utilizan para aplicaciones donde la vegetación natural (por sí sola),
provee suficiente protección contra la erosión (Ver figura 2). Su durabilidad o longevidad
funcional, comprende entre 1 a 48 meses, la cual se refleja en la biodegradación o foto-degradación
del manto (Geosistemas PAVCO, 2012).
Al final de la vida útil del manto se espera que la vegetación se encuentre totalmente establecida
y pueda resistir por sí sola los eventos hidrológicos y climáticos que generan erosión en el suelo.
En la figura 3 se observan las especificaciones de los agromantos de fique y coco. Entre sus
ventajas y beneficios se pueden nombrar:
•

Biodegradación o foto-degradación (una vez degradado el manto se integra al suelo).

•

Limitan la erosión del suelo.

•

Conservan la humedad del suelo que ayuda a promover la germinación de la semilla.

•

Protegen las semillas y las plantas, permitiendo un mejor establecimiento de la vegetación.

.
Figura 2. Agromanto de fique GeoAndes (2018).
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Figura 3. Especificaciones agromantos Geosistemas PAVCO (2012).

Mantos permanentes.
Son mantos conformados por fibras 100% estabilizadas de polipropileno (Ver figura 4)
colocadas dentro de dos mallas biorientadas estabilizadas contra rayos UV( radiación ultravioleta)
y resistentes a los químicos que habitan en el medio ambiente natural del suelo. Este tipo de mantos
se instalan donde la vegetación natural, por sí sola, no es suficiente para resistir las condiciones de
flujo y no provee la protección suficiente para la erosión a largo plazo. Los mantos que se emplean
para estos casos tienen las propiedades necesarias (mecánicas, hidráulicas y de desempeño) para
reforzar la vegetación y proteger el suelo bajo las condiciones naturales del sitio. Su durabilidad o
longevidad funcional va desde los 48 meses hasta los 50 años, aproximadamente (GeoAndes,
2018).
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Figura 4. Agromanto permanente Geosistemas PAVCO (2012).

Retamo Espinoso.
El Retamo Espinoso es un arbusto leñoso, densamente espinoso, perenne y siempre verde,
perteneciente a las leguminosas. Normalmente alcanza un tamaño de 0.6 – 2.0 m, pudiendo
sobrepasar los 4.0 y 4.5 m de altura y los 3-9 cm de diámetro de la capas en condiciones favorables.
En el Distrito Capital se encuentran individuos hasta los 4 metros de altura (Ver figura 5).
En fase de plántula, el Retamo tiene una forma de roseta compacta, con hojas compuestas por
tres foliolos delgados y sin espinas.
El crecimiento del Retamo Espinoso es de tipo simpodial con ramificación profusa y con las
ramas principales erectas o ascendentes, los tallos jóvenes y las espinas están cubiertas por finos
pelos. Cada rama termina en una espina y está cubierta por hojas también en forma de espina o
escama entre 1 y 5 cm de largo.
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Figura 5. Morfología de una rama de Ulex europaeus L Ríos (2005).

Las hojas subtienden ramas primarias que en las zonas de clima templado crecen solo por un
periodo corto en primavera y luego se endurece para formar espinas ramificadas de más de 12 cm
de largo. En el patrón normal de crecimiento se desarrolla una rama accesoria entre la hoja y la
rama. En el siguiente año, cuando la rama madura, la hoja y la espina que subtiende la rama
accesorias mueren, aunque no inmediatamente, por tal razón la planta crece hacia la periferia
formando un área central de vegetación muerta y seca.
El Retamo Espinoso tiene bacterias aerobias fijadoras de nitrógeno contenidas en nódulos
radicales de larga vida.
Las flores del Retamo son amarillas, solitarias o en racimo y a menudo agrupadas en las puntas
de las ramas. El cáliz pubescente de los 10 -15 mm de largo es profundamente bilabiado; el labio
superior es bidentado y el inferior tridentado. La corola de 15 -18 mm de largo tiene el estandarte
ovado y las alas y quilla oblongas y obtusas (Figura 6).
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Figura 6. Retamo Espinoso

En cuanto a su reproducción y dispersión, el Retamo Espinoso tiene como capacidad
regenerarse de manera vegetativa a través de los rebrotes de las raíces rastreras y sexualmente
mediante la producción de semillas. En sus zonas de origen un individuo de Retamo Espinoso
puede producir alrededor de 8000 semillas por año, lo cual se traduce en una rápida expansión y
colonización, así como en el difícil control.
El periodo de producción de semillas presenta una gran variación dependiendo el lugar en donde
se encuentre la población. La dispersión de las semillas ocurre principalmente por explosión de
los frutos en fase de madurez, con lo que estas son lanzadas alrededor de 2-6 m de distancia desde
la planta madre.
Ulex europaeus L. crece bien en la mayoría de los tipos de suelos, tolerando bastante bien las
condiciones de acidez y de pobreza en materia orgánica, siendo su óptimo en un rango de pH de
4.5 -5.0 y en suelos bien drenados y en zonas altamente disturbadas, encontrando como única
restricción, en cuanto al tipo de suelo, la disponibilidad de elementos traza.
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El Retamo Espinoso alcanza su etapa de madurez alrededor de los 20 años de edad. En este
momento empieza la etapa de senescencia que conduce a la muerte del individuo hacia los 30 años
de edad, aunque en ocasiones se han registrado individuos hasta de 46 años de edad.
En las regiones tropicales, donde el Retamo Espinoso se introdujo, no se conoce su patrón de
crecimiento; sin embargo, es de esperar que el patrón descrito no se cumple, ya que no se puede
distinguir una única estación de crecimiento al año, sino un crecimiento tipo continuo (Ríos Alzate,
2005, pp. 26–30).
En el país esta especie se registra en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Boyacá,
Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Risaralda y Santander (M. Mora, Rubio, Ocampo, &
Barrera, 2015). En el área de la Jurisdicción de la Corporación Autonoma Regional (CAR), el
Retamo Espinoso se reporta para los municipios de Anolaima, Cogua, Fómeque, Fusagasugá,
Granada, Mosquera, Sibaté, Silvania, Subachoque, Tausa, Une y Zipaquirá, incluyendo el Parque
Nacional Natural Chingaza (M. Mora et al., 2015). También se pudo observar en Cajicá, Chía,
Chiquinquirá, Cota, Facatativá, Gachancipá, La Calera, Nemocón, Pacho, San Francisco,
Tocancipá y Villapinzón, siendo Pacho el municipio en donde el registro de esta especie logra la
altitud mas baja a 2.322 m.
Para el caso del Distrito Capital, Ríos (2005) reporta una invasión de más de 3.000 ha de Retamo
Espinoso y retamo liso. Por su parte, Mora et al. (2015) reportan la presencia de esta especie (Ver
Figura 7) en los humedales de Capellanía, Córdoba, El Burro, Guaymaral, Jaboque, Juan Amarillo,
La Conejera, Meandro del Say, Torca y Techo, siendo el primero donde se presenta la mayor
invasión con 67 parches que ocupan 1,04 ha. (M. Mora et al., 2015).
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Figura 7. Distribución geográfica en el territorio de la especie Ulex europaeus L. Mora et al.
(2015).

MARCO CONCEPTUAL

Agromantos.
Son mantos de control de erosión temporal, elaborados con fibras naturales biodegradables,
colocados dentro de una o dos mallas del mismo material o de polipropileno. Se destaca por su
excelente capacidad de resistir los agentes erosivos, con el fin de cumplir con la longevidad
funcional de cada manto. Finalmente se biodegrada y se integra al suelo. Los agromantos debido
a su construcción permiten el paso moderado de la luz solar facilitando la germinación y el
desarrollo de la planta, favoreciendo el crecimiento y establecimiento de la planta (Geosistemas
PAVCO, 2012).
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Erosión.
La erosión comprende el desprendimiento, transporte y posterior depósito de materiales de
suelo o roca por la acción de la fuerza de fricción de un fluido en movimiento, generalmente agua
o viento. Las partículas son erosionadas cuando las fuerzas de tracción, levantamiento y abrasión
exceden las fuerzas de gravedad, cohesión y fricción, que tratan de mantener las partículas en su
sitio (Suárez, 2001).

Suelo.
El suelo, como capa superior de la corteza terrestre, desempeña una serie de funciones claves
tanto ambientales como sociales y económicas, que resultan fundamentales para la vida.
Con el fin de mantener las numerosas funciones del suelo, es necesario conservar en buen estado
su calidad. Sin embargo, este recurso está cada vez más amenazado por las actividades humanas
que contribuyen a su degradación y deterioro. El suelo se enfrenta, entre otras, a procesos de
degradación: erosión, disminución de la materia orgánica, contaminación, sellado, compactación,
salinización y pérdida de biodiversidad. Por otra parte, el cambio climático puede acelerar la
degradación (IDEAM - U.D.C.A., 2015).

Degradación de suelos
La degradación de los suelos y tierras se refiere a la disminución o alteración negativa de una o
varias de las ofertas de bienes, servicios y/o funciones ecosistémicas y ambientales, ocasionada
por procesos naturales o antrópicos que, en casos críticos, pueden originar la pérdida o la
destrucción total del componente ambiental (IDEAM - U.D.C.A., 2015). En este sentido, la
degradación de los suelos puede ser física, química y biológica. En la degradación física se destaca

28
la erosión y la compactación; la primera es el objeto de este estudio y consiste en la pérdida físicomecánica del suelo a causa del agua o del viento con daño en sus funciones y servicios eco
sistémicos (IDEAM, 2015)
Talud
Es una masa de tierra que no es plana sino que posee pendiente o cambios de alturas
significativos. En la literatura técnica se define como talud cuando se conformó artificialmente,
los taludes se pueden agrupar en tres categorías generales: Los terraplenes, los cortes de laderas
naturales y los muros de contención. Además, se pueden presentar combinaciones de los diversos
tipos de taludes y laderas (Suárez, 1998, p. 1).

Resistencia a la tensión
Resistencia a la tracción (UTS), a menudo abreviado como resistencia a la tracción (TS) o
resistencia a la rotura, es la tensión máxima que un material puede soportar, mientras se estira o se
tira. La UTS se encuentra generalmente mediante la realización de un ensayo de tracción y el
registro de la tensión frente a la tensión, el punto más alto de la curva de tensión (Ver figura 8).

Figura 8. Curva esfuerzo – deformación unitaria. Chang y Pérez (2015).
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La deformación es la UTS es una propiedad intensiva, por lo que su valor no depende del
tamaño de la muestra. Sin embargo, depende de otros factores, tales como la preparación de la
muestra, la presencia o no de defectos en la superficie y la temperatura del entorno de prueba y
materiales (Manufacturing Terms, n.d.).

MARCO LEGAL

Ley 2811 de 1974.
Señala que el uso de los suelos debe realizarse de acuerdo con sus condiciones y factores
constitutivos y que se debe determinar el uso potencial y clasificación de los suelos según los
factores físicos, ecológicos y socioeconómicos de la región. Igualmente, en esta norma se señaló
que el aprovechamiento de los suelos debe efectuarse en forma tal que se mantenga su integridad
física y su capacidad productiva, lo cual es complementado con el deber de colaborar con las
autoridades en la conservación y en el manejo adecuado de los suelos (Alcaldia Mayor de Bogota,
1989).

Resolución 848 de 2008, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Esta resolución (ratificada por resolución 207 de 2010- Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territoria (MAVDT) se declara el Retamo Espinoso (Ulex europaeus) y al retamo liso
(Genista Monspessulana), como especies exóticas invasoras en el territorio colombiano. Las
corporaciones autónomas regionales son las encargadas de autorizar o adelantar las actividades o
medidas pertinentes para la prevención, control y manejo de estas especies invasoras.

30

Resolución 7615 del 4 noviembre de 2009. Restricciones al Retamo Espinoso.
Por medio de esta resolución y en reconocimiento de la afectación causada en el D.C., la
Secretaria Distrital de Ambiente prohíbe todo uso de ejemplares de Retamo Espinoso considerados
los principales propagadores de los incendios forestales en los cerros orientales.

INVIAS. Art 811 – 13. Protección de taludes con productos enrollados para control de
erosión.
Esta especificación se refiere al uso e instalación de sistemas para control de erosión que
faciliten el establecimiento de la vegetación natural en taludes o laderas geotécnicamente estables,
con el objetivo de controlar el proceso erosivo. Considera la instalación de productos enrollados
para control de erosión (Instituto Nacional de Vías, 2012).

ANTECEDENTES

Ocampo-Zuleta y Solorza-Bejarano (2017) establecierón la densidad de semillas de Retamo
Espinoso (Ulex europaeus) en bordes de matorral invasor al sur de los cerros orientales de Bogotá.
A través del método de conteo directo se estableció la abundancia de semillas presente en seis
puntos de muestreo en sitios ubicados entre los 2.700 y 3.200 m de altitud y cuatro intervalos de
profundidad entre los 0 y 20 cm. Se establecieron densidades de semillas variables para los seis
puntos de muestreo entre 109 y 3.384 semillas/m2. A nivel de profundidad, la mayor densidad de
semillas se encuentra en el intervalo de 0 a 5 cm para todos los sitios muestreados. Se determinó
que existe un alto potencial en los bordes de matorral para la extensión de las áreas invadidas, por
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activación del banco de semillas de la especie invasora, lo que sugiere la necesidad de una
estrategia prioritaria para el control de estas áreas de borde en el marco de procesos de restauración
ecológica en ecosistemas altoandinos.

Figura 9. Puntos de muestreo de suelo, sector sur oriental de Bogotá. Ocampo-Zuleta y
Solorza-Bejarano (2017).

El banco de semillas en los bordes de matorral tiene la potencialidad de ampliar la población
de Ulex europaeus; por tanto, conocer la viabilidad y latencia de las semillas, permitirá el
desarrollo de procesos de control y erradicación de la especie teniendo en cuenta los ciclos de
mantenimiento pertinentes, sumado con la reintroducción de especies nativas que ralenticen el
crecimiento de los matorrales y permitan la competencia con las plántulas de la especie invasora.

Caicedo y Ardila (2017) plantearon realizar una investigación teórica para identificar usos y
beneficios de los mantos de control de erosión temporal (MCET), evidenciando el impacto
ambiental generado con su utilización, representándolo en un modelo físico de laboratorio
simulando un talud a 45° en el que se construyeron 3 escenarios experimentales. Los escenarios
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simulados permitieron demostrar que se necesitan condiciones específicas para un adecuado
resultado de los MCET en cuanto a revegetación y con esto en cuanto a control de erosión.

Según Mora (2017), el principal aporte de este proyecto fue la evaluación y análisis de las ramas
de Retamo Espinoso (Ulex europaeus L.). Para un posible potencial de material para la elaboración
de agromantos, se llevó a cabo la recolección de ramas de Retamo Espinoso y se realizaron ensayos
de tensión. Para este procedimiento se determinaron diámetros de estudio y condiciones de secado
los cuales se muestran en el contenido del proyecto. Uno de los hallazgos importantes fue que esta
rama a mayor tiempo de secado llega a tener una resistencia grande. Se pude analizar que la
resistencia que alcanzaron las ramas en condiciones secas llegaron a un nivel medio de 29.70 MPa,
y en condiciones de humedad a una resistencia de 13.53 MPa. También se observa que para el
diámetro de 2 mm los resultados están muy bajos ya que están en color rojo y azul en su mayoría
por lo que allí se encuentran los de menor resistencia a la tensión con datos de 4.05 MPa; por otra
parte, para los diámetros de 7 mm también se encuentran resultados en rojo; es decir que en general
el diámetro óptimo para una resistencia a la tensión es el de 5 mm.

Clasificación según la
resistencia a la tensión
Condición
Valores (MPa)
Alto
> 30
Medio
20.1 - 30
Bajo
10.1 - 20
Muy bajo
< 10.1

Figura 10. Clasificación resistencia a la tensión Mora (2017).
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Esta tabla recopila los valores de tensión que puede alcanzar las ramas de Retamo Espinoso en
condiciones secas y con un mes bajo tierra en condiciones húmedas.

Tensión
Seco
(MPa)

Tiempo secado
medio
Diametro
ambiente
ramas

1
Semana
24.71

1 mes
humedo
(MPa)

2
Semanas
30.25

4
Semanas
36.35

0.14
Semanas
Horno
39.51

2 mm
8.69

24.59

4.05

26.05

5.26

27.81

---

27.21

5 mm
13.53

21.35

10.34

27.53

10.78

29.70

---

26.94

7 mm
13.28

9.57

8.65

---

Figura 11. Valores de tensión de las ramas de Retamos según tiempo de secado y diámetro.
Mora (2017).

Puede obsevarse que en estudios previos se analizó la resistencia a la tensión de ramas de
Retamo Espinoso, aunque los resultados permitieron identificar alta resistencia a la tensión, no se
indagó el comportamiento de las fibras del retamo ni de mallas construidas con estas,
constituyendo el objeto de estudio de la presente investigación.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Sistema de riego
Se diseñó un sistema de riego a escala de laboratorio, tipo malla tubular, con múltiples orificios,
que permiten que el agua drene por gravedad desde un depósito, ubicado en la parte superior del
sistema tubular; este consta de una válvula que controla el caudal con la finalidad de cumplir con
los niveles de precipitación propuestos. Para garantizar que se cumplieran las condiciones
similares a la de precipitación del área de estudio, se realizarón varias pruebas en el sistema de
riego, utilizando agujas de diferente diámetro. Al realizar estas pruebas el tiempo máximo que se
pudo establecer en la simulación del riego fue de 8 horas continuas para hacer la descarga de la
totalidad del depósito, pues al tener orificios más pequeños para garantizar que se realizara el riego
a 24 horas, se generaba un estancamiento del agua y se taponaban los orificios, lo cual generaba
alteraciones a las pruebas de precipitación; cabe resaltar que los registros de las estaciones del área
de prueba son a 24 horas (ver Figuras 24 y 25).
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Figura 12. Elaboración se sistema de riego

AÑO

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000

1978

PRECIPITACIÒN ANUAL
(mm)

Figura 13. Diseño final
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Figura 14. Precipitación total anual multianual estación Susumuco (35020020) (IDEAM U.D.C.A., 2015).

Realizando los cálculos en el año 2004 se localiza en el mes de junio una precipitación de 1052
mm durante un periodo de 27 días, teniendo en cuenta estos datos hallamos el rendimiento hídrico
en litros/día (Ver tabla 5).

1052
= 38,96𝑚𝑚/𝑑𝑖𝑎
27

Area a trabajar
0,40 ∗ 0,35 = 0,14𝑚2
Litros diarios
0,03896 ∗ 0,14 ∗ 1000 = 5,454 𝑙/𝑑𝑖𝑎

Tabla 5.
Datos de cálculo de precipitación para el año 2004, estacion de Susumuco (35020020)
TABLA DE VALORES 2004
MEDIOS

E

PRECIPITACIÓN 71
No.DIAS

11

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

304,5

225,1

502,5

836,1

1052

842,8

561

579,2

427

462

67

9

16

25

31

27

28

24

22

22

20

12

(IDEAM - U.D.C.A., 2015).
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En consecuencia, las mallas se sometieron a una precipitación simulada de 5,454 L/dia durante
5 días consecutivos, para simular la pérdida de suelo en condiciones críticas de intensidad y
duración.

Modelo físico
Se elaboró un recipiente tipo pecera de cristal de 3 mm de espesor con dimensiones 30 x 40 cm,
en el interior 4 escalones en acrílico de 10 cm de largo y 3,44 cm de ancho, cada uno simulando
un talud de 19º, con perforaciones de 1 mm de diámetro con el fin de permitir el flujo de la
precipitación (ver Figura 27).
En la parte inferior se realiza un cajón en acrílico con el propósito de observar la pérdida del
suelo (ver Figura 28).

Figura 15. Modelo físico
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Figura 16. Modelo físico

Suelo
Para no generar alteraciones al estudio se extrajo el suelo del área cercana a la estación de
Susumuco (ver Figura 29 y 30), donde se elaboran ensayos de humedad, límites, corte directo,
permeabilidad y masa unitarias para clasificar el suelo y así modelar en SLIDE (Sofware de
Análisis de Estabilidad de Taludes), buscando el factor de seguridad crítico a la falla para
identificar la utilidad y efectividad de las mallas tejidas con Retamo Espinoso.

Figura 17. Procedimientos de toma de suelo
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Figura 18. Simulación del talud

Teniendo en cuenta las dimensiones de la caja en vidrio de 40 cm de ancho x 35 cm de alto, se
realiza una relación de triángulos buscando el ángulo que se acerque a la falla en donde finalmenre
se escoge 10 cm de anch para el escalón (dirección en x):

𝑦

•

𝑇𝑎𝑛 19º =

•

𝑇𝑎𝑛 19º ∗ 𝑥 = 𝑦

•

𝑻𝒂𝒏 𝟏𝟗º ∗ 𝟏𝟎 = 𝟑, 𝟒𝟒 𝒄𝒎

𝑥

Es así como introduce los datos al programa en slide para verificar que este ángulo sea acorde
a la falla (Ver figura 31 y Tabla 6).
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Figura 19. Modelo del talud en Slide
Tabla 6.
Características del suelo
Características de Suelo
Suelo
Peso especifico g/m3
Cohesión kN/m2
Angulo
Humedad %
Masa unitaria kN/m3
Limite Líquido %
Limite Plastico %
Indice de plasticidad %

ML
1,7
1,905
21,06
22,84
17
45
32
14

Como se puede observar en la Figura 29, el f.s. = 0.96, con lo que se puede garantizar que con
el angulo de 19º hay falla.

Figura 20. F.S. del talud modelo

La construcción del talud se realizó con un suelo tomado de la vereda de Susumuco que hace
parte del munucipio de Guayabetal (Cundinamarca) con coordenadas N 4º11’7082’ O 73º
45’0507’’ teniendo en cuenta el F.S. 0,96 calculado en Slide, se asignaron 5.216 g. a cada uno de
los modelos.
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Ensayo de pérdida de suelo
Los ensayos de pérdida de suelo se realizaron en el laboratorio de suelos de la Universidad de
la Salle, en donde las muestras se recogíaan diariamente durante 5 días consecutivos (ver Figura
33).

Figura 21. Pérdida de suelo en los simuladores
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Estos resultados se utilizaron en la ecuación 1 que se muestra a continuación para calcular la
pérdida de suelo:
Datos de laboratorio
P: Pérdida de suelo,(g).
P2 : peso de muestra seca, (g).
PR : Peso del recipiente,( g).
𝑃 = 𝑃2 − PR
Ecuación 1: Pérdida de suelo
Ensayo de humedad
Los ensayos de pérdida de humedad se realizaron en el laboratorio de suelos de la Universidad
de la Salle, en donde las muestras se recogian diariamente durante 6 dias consecutivos (ver Figuras
34 - 35).

Figura 22. Recolección de muestras de humedad
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Figura 23. Muestras de humedad

Estos resultados se utilizarón en la ecuación 2 ( I.N.V-122-13), que se muestra a continuación
para calcular la humedad:
𝑤=

(𝑊1 − 𝑊2)
∗ 100
(𝑊2 − 𝑊3)

Ecuación 2 : Humedad relativa
w: Humedad %
W1: peso de recipiente + suelo humedo, g.
W2 : peso del recipiente +suelo seco, g.
W3 : peso del recipiente,g.

Ensayo de tensión
Los ensayos de tensión se realizaron en la máquina universal del laboratorio de la Universidad
de la Salle, con una precisión de centésimas en Newton y tensión máxima de falla 1 kN.
En el cual se requirió de 4 tablas de madera para sujetar cada extremo de las mallas a las
mordazas de la máquina universal (ver Figuras 36 y 37).
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La máquina universal nos indica la fuerza máxima resistida de cada malla, teniendo en cuenta
que las trenzas no fallaron el 100% (ver Tabla 7), este resultado se utiliza para calcular la tensión:

Tabla 7.
Trenzas falladas en ensayo de resistencia a tensión
Malla
1 x 1 cm

# Trenzas
15

# Trenzas falladas
12

2 x 2 cm

10

6

3 x 3 cm

8

5

𝜎=

𝐹
𝐴

Ecuación 3 : Esfuerzo de tensión
A=área fallada (m)
F=Fuerza en Newton (kN)
𝜎 =Esfuerzo de tensión( kN/M)

Modelo con Malla 3x3 cm
Modelo con Malla 1x1 cm
Modelo Sin Malla

Figura 24. Distribución de modelos

Modelo con Malla 2x2 cm
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Ensayo de microscopia electronica de barrido
El ensayo de microescopia espectral se realizó en la Universidad Nacional (ver Figura 39).
Consiste en observar tridimensionalmente imágenes de alta resolución, análisis de superficie a
altas magnificaciones de materiales orgánicos e inorgánicos suministrando una amplia
información de relieve textura, tamaño y forma de grano, y composición química (EDS).

Figura 25. Equipo de microscopia de barrido. Universidad Nacional de Colombia 2019

RESULTADOS OBTENIDOS

Mallas tipo agromanto con fibras del Retamo Espinoso (Ulex europaeus) de tres calibres
diferentes (1.0 cm, 2.0 cm y 3.0 cm) utilizadas para la protección de la estructura de suelo
ante la erosión hídrica
Durante la investigación y las pruebas realizadas en el proceso constructivo de las mallas, se
pasaron ramas de Retamo Espinoso por un trapiche donde se observó que algunas ramas no
sirvieron o fallaron en alguna etapa del proceso; su maniobrabilidad para tejer la malla se
dificultaba y se partían con gran facilidad (ver Figura 40).
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Una vez evaluados todos estos procesos, se vio que la corteza interna de los tallos superiores a
diámetros de 3 centímetros, se dejaba manipular de una forma similar al del fique; dado esto, se
empezó el proceso de extracción de fibras por el método manual y el desarrollo de 12 mallas con
dimensiones de 30 x 30 cm, cuatro con espacios entre las trenzas de 1 x 1cm, 4 con espacios de 2
x 2 cm y 4 con espacios de 3 x 3 cm, donde se utilizó una por cada modelo y las 9 restantes se
fallaron en las pruebas de tensión (ver Figura 41).

Figura 26. Proceso del Retamo Espinoso por el trapiche
.

Figura 27. Mallas de fibras de Retamo Espinoso por el procedimiento manual
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Deposito

Sistema de riego

Malla
Suelo

Cajon recolector

Figura 28. Partes del talud simulado

Tabla 8.
Características físicas de las mallas de Retamo Espinoso
CARACTERISTICAS FISICAS
Malla 1x1cm
15
30X30 cm
0,277kg

Malla 2x2 cm
10
30X 30 cm
0,105kg

Malla 3x3cm
8
30x30 cm
0,137kg

Resistencia media

5,06 kN/m2

5,36 kN/m2

3,96 kN/m2

Desviación en terminos de resistencia

0,16 Kn/m2

0,67 Kn/m2

0,50 Kn/m2

# trenzas
Dimensiones
Peso

48
Determinar mediante pruebas de laboratorio la eficiencia en la conservación del contenido
de humedad del suelo, en un talud protegido con malla de fibras de Retamo y uno
desprotegido, considerando igualdad de condiciones climáticas, por medio del ensayo I.N.V.
E – 122 – 13
Con el fin de determinar la eficiencia en la conservación de humedad del suelo, se realizaron
los cálculos con los datos obtenidos en las pruebas de laboratorio, dando como resultados los
reportados en las tablas 9, 10, 11 y 12. Se evidencia que en la malla 1x1 cm, la conservación de la
humedad es mayor que las demás mallas, viendo esto en la prolongación del tiempo. En el Anexo
A se presentan los consolidados de los resultados.
Tabla 9
. Humedad malla 1 x 1 cm
HUMEDAD DEL SUELO MALLA 2x2 CM
DIA

Contenido de agua (%)

1

69,23

2

35,22

3

31,38

4

29,82

5

6,76

6

10,73

Tabla 10.
Humedad malla 2x2 cm
HUMEDAD DEL SUELO MALLA 1x1 CM
DIA

Contenido de agua (%)

1

22,87

2

40,43

3

33,07

4

37,78

5

18,59

6

17,20
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Tabla 11.
Humedad malla 3 x 3 cm
HUMEDAD DEL SUELO MALLA 3x3 CM
DIA

Contenido de agua (%)

1

38,80

2

31,37

3

34,17

4

27,92

5

10,10

6

5,78

Tabla 12.
Humedad modelo sin malla
HUMEDAD DEL SUELO SIN MALLA
DIA

Contenido de agua (%)

1

47,00

2

40,23

3

17,89

4

13,95

5

11,67

6

8,74
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Ensayo de microscopía espectral de barrido en las mallas de Retamo Espinoso

Dentro del proceso de caracterización y de análisis de desempeño de las mallas tejidas, se
realizaron observaciones a nivel micro escala mediante microscopía electrónica de barrido (MEB
–Scanning Electronic Microscopy-), en las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia.
Para las observaciones se seleccionaron 3 muestras de cada una de las mallas sometidas a las
pruebas de tensión y una muestra de la malla expuesta al modelo escala, con dimensiones de 1 x 1
(ver Figura 56). De acuerdo con la naturaleza de la superficie de las mallas y en orden de facilitar
la observación se decidió realizar un proceso de metalización mediante un recubrimiento con oro
aplicando una película fina de material conductor sobre la muestra en condiciones de baja presión
(10-4 Torr). Gracias a la baja presión, las moléculas de metal se mueven desde la fuente de
evaporación (blanco de oro) hasta la superficie a revestir sin encontrar resistencia del aire u otras
partículas gaseosas; la aplicación de la película facilita la obtención de imágenes debido a que se
pueden detectar los electrones secundarios en superficies no conductoras como la de las mallas de
Retamo. En la Tabla 25 se presenta una descripción de las muestras observadas.
Al observar las imágenes de las mallas después de falladas se observa un proceso de separación
fibrilar severa debido a impacto (ver Figura 57), la forma del desgarre es áspera e irregular y se
observa separación perpendicular al eje de la fibra. Al observar en detalle se pueden diferenciar
microfibras en el núcleo de la fibra con diámetros de 11 micras, las cuales se observan
acompañadas de unas partículas semiesféricas. También es posible identificar un ligero
abultamiento en la corteza exterior de la macrofibra. La textura o microtopografia de la corteza de
la macrofibra es rugosa y se pueden diferenciar unas estrías o canales donde se adhieren gránulos
y elementos aciculares.
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Figura 29. Detalle de las muestras preparadas para la observación MEB

Tabla 13.
Detalle de características de muestra observadas mediante MEB
Descripción de Muestra

Dimensión

Niveles de magnificación

Condición

Malla fallada a tensión

1cm*1cm

500X, 2500X, 5000X

Normal

Malla fallada a tensión

2cm*2cm

500X, 2500X, 5000X

Normal

Malla fallada a tensión

3cm*3cm

500X, 2500X, 5000X

Normal

3cm*3cm

500X, 2500X, 5000X

Sometidas a contacto con el
suelo y a proceso de
humedecimiento

Malla
expuesta
ambiente

a

Por otra parte, al realizar una observación más cercana de una de esta fibras (ver Figura 58), se
puede diferenciar claramente la tendencia de desgarre perpendicular al eje, así como evidencias de
un proceso de astillamiento que se pudo causar por la generación de fisuras internas causadas por
esfuerzos de corte significativos que se produjeron a nivel subsuperficial en dicha corteza,
generándose reducciones de su sección transversal, lo que consecuentemente llevó a la falla por
tensión.
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Figura 30. Detalle separación fibrilar por impacto

Figura 31. Observación de microfibras a 5000X

Seguidamente se procedió a realizar una observación en detalle de las partículas que acompañan
a las fibras internas (ver Figura 59), que tienen una morfología esférica con superficie porosa, con
un tamaño alrededor de las 3 micras, tamaño que ubica a dichas partículas muy cerca del rango de

53
tamaño coloidal; estas partículas de acuerdo con su forma podrían asimilarse a glóbulos o granos
de polen.

Figura 32. Detalle de partículas esféricas

Figura 33. Falla a tensión malla 2 x 2 cm
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Figura 34. Falla a tensión malla 3 x 3 cm

Figura 35. Malla de 3 x 3 cm expuesta al talud

Finalmente, al analizar los resultados de los análisis EDS (ver Figura 63), se observa una
composición eminentemente orgánica; sin embargo, se detectan trazas de aluminosilicatos en
menor proporción, que podría pensarse contaminación por polvo o partículas durante la
manipulación.
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Figura 36. Resultado análisis EDS

CONCLUSIONES
La humedad del suelo con o sin protección de mallas de Retamo Espinoso muestra un
comportamiento similar, de tal forma que las mallas no aumentan la conservación de humedad del
suelo manteniendo su condición natural, lo cual resulta suficiente para el desarrollo de la
vegetación.

.
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RECOMENDACIONES

El Retamo Espinoso (Ulex europaeus L.) representa una serie de problemas para los
ecosistemas nativos en Colombia, incluyendo la reducción de la diversidad de recursos naturales
y del alimento para la fauna, alteraciones de las características del suelo y aumento de la
propagación de incendios por la alta generación de material inflamable; por esto se recomienda
tener precaución en el manejo en la extracción de Retamo Espinoso ya que es planta invasora con
una semilla de fácil reproducción en altitudes de 2200 a 3700 msnm.
Al momento de extraer la corteza para la elaboración de las trenzas se recomienda separarla del
tallo en el instante de ser cortado, ya que al dejarlo mucho tiempo la corteza se seca y se parte. Las
mejores muestras se dan de los tallos jóvenes.
El procedimiento de extracción de las fibras de Retamo Espinoso se dificulta al ser manual y
esto requiere de un largo tiempo para la elaboración de las mallas, ya que este proceso no es
comercial. Se recomienda establecer una máquina para facilitar y autonomizar el tiempo de
elaboracion de las mallas de tipo comercial.
Para trabajos futuros se recomienda hacer un análisis con mayor número de datos de pérdida de
suelo y humedad, con el fin de ver la estabilización del suelo a largo tiempo. En cuanto al
mecanismo de la prueba a tensión de las mallas es recomendable ajustar unas mordazas donde
tenga un agarre del 100% de la malla.
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