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1. INTRODUCCIÓN 

El retamo espinoso (Ulex europaeus L.) es 

una especie invasora, la cual representa un 

alto riesgo para los ecosistemas, la principal 

amenaza de esta especie, es la pérdida de 

biodiversidad y, con ella, los hábitats de la 

fauna y la flora nativa [1]. En la presente 

investigación se pretende llevar a cabo el 

estudio fitoquímico para determinar el efecto 

alelopático de la especie Ulex europaeus, L. 

[2]. Para tal fin, se llevó a cabo la obtención 

de los extractos mediante el método de 

maceración exhaustiva, se realizaron 

pruebas cualitativas y finalmente, se 

realizaron pruebas para determinar el 

potencial alelopático [3].  

2. METODOLOGÍA 

 

• Colecta del Material Vegetal y 

Preparación de los Extractos 

• Preparación de soluciones a 500 y 

1000 ppm de los extractos de 

semillas Ulex Europaeus 

• Conteo de 10 semillas de Lactuca 

sativa  

• Pruebas de alelopatía por 

quintuplicado 

• Monitoreo y tratamiento estadístico. 

 

3. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

4. CONCLUSIONES 

Se logró determinar el potencial alelopático 

de los extractos clorofórmico y metánolico 

de las semillas del Retamo espinoso (Ulex 

Europeaus L.) a 500 y 1000 ppm, sobre el 

crecimiento radicular de las semillas de 

Lactuca sativa 
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