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INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE DIAGNÓSTICO DE LOS ARBOLES QUE REQUIEREN 
MANEJO FITOSANITARIO Y TALA1  
 
Humberto Mazuera IF, Director Técnico  
 

Introducción 

En la Santiago de Cali, el arbolado urbano y las áreas verdes brindan grandes beneficios ambientales 
a los ciudadanos y mantienen el delicado equilibrio ecológico citadino. El arbolado mejora la calidad 
del aire, promueve una humedad en el ambiente más alta, induce la lluvia que se infiltra en los suelos, 
retiene la tierra y la estabiliza disminuyendo la erosión. La vegetación también absorbe gases tóxicos 
como el dióxido de carbono, causante del “Efecto Invernadero”. Asimismo, retiene partículas de 
polvo suspendidas en el aire, que en caso de no hacerlo agravarían los problemas respiratorios de la 
población. Por otro lado, los bosques urbanos reducen la contaminación por ruido, mantienen más 
fresca a la ciudad y mejoran la belleza del paisaje, además de brindar espacios para el esparcimiento 
de la población. Es por todos estos beneficios que la CVC, como primera autoridad ambiental del 
Departamento del valle contribuye mediante la inversión de recursos de la sobretasa ambiental 
municipal en conservar y mejorar  la calidad de los árboles de nuestra  ciudad. El presente proyecto 
que ejecuta el CONSORCIO CIUDAD VERDE para la CVC mediante el contrato CVC-0409; contribuye 
en la rehabilitación de los árboles, mediante el control fitosanitario de 495 árboles y eliminación de 
34 árboles en riesgo  del municipio de  Santiago de Cali. Se plantea en el presente informe, los 
aspectos más sobresalientes a tratar  por  los principales daños bióticos y abióticos de las especies 
forestales, con especial énfasis en aquellos cuyo conocimiento y manejo corresponden a la patología 
Forestal. Se partió de la observación directa de las enfermedades y plagas que causan problemas en 
los arboles urbanos, sin dejar de considerar las condiciones medio-ambientales que pudieron haber 
promocionado el daño. Mediante diferentes recorridos de campo por zonas  de la ciudad se 
identificaron las principales plagas y enfermedades, como también se describe y determinan su 
método de control. 
 
Antecedentes 
 
El Hemíptero de la familia Flatidae Poekilloptera phalanoides (Linnaeus, 1758), llamado 
comúnmente como la Falsa Polilla del Samán, en este año se encontró en 800 de 1000 árboles de 
Samán de la Ciudad de Cali, en poblaciones del insecto que hicieron que Corpoica emitiera una alerta 
sobre el insecto en la ciudad (Valderruten et al, 2014). Según el vivero municipal, citado por 
Valderruten et al (2014), el último antecedente que se tenía de esta plaga en la Ciudad  fue de hace 
20 años. Poekilloptera phalanoides, es un insecto fitófago (Maes, 2004) que además de poder causar 
la muerte de yemas terminales, deformación de hojas, proliferación de yemas terminales y la pérdida 
de la dominancia apical, excreta una sustancia rica en azúcares que favorece el desarrollo de 
fumagina (Guimarães et al, 2012), microorganismo que cubre las ramas y hojas, disminuyendo la 
capacidad fotosintética del árbol, la respiración y transpiración (Querino et al, 2007). Adicional al 
daño en el árbol, se ha reportado que la sustancia que emana el insecto al desplazarse en el árbol, 
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causa comezón y alergia a las personas adyacentes, lo cual ha traído como consecuencia la deserción 
de familias de los parques (Valderruten et al, 2014). Maes et al (2004), Querino et al (2007) y Menezes 
et al (2012), reportan como hospederos de Poekilloptera phalanoides Cassia, Delonix 
(Caesalpiniaceae), Cajanus, Dipteryx (Fabaceae), Manguifera (Anacardiaceae), Anona (Anonaceae), 
Eucaliptus, Psidium (Myrtaceae), Rosa, Prunus (Rosaceae), Coffea (Rubiaceae), Citrus (Rutaceae), 
Theobroma (Sterculiaceae), Enterolobium, Pithecelobium, Inga, Albizia y Acacia (Mimosaceae). De 
Moraes et al (2012) reportan a Sclerobium paniculatum como hospedero de Poekilloptera 
phalanoides; y Guimarães et al (2012), la reportan en Mimosa Caesalpiniaefolia. En los recorridos 
realizados durante el presente trabajo en Cali, se ha observado atacando especies de la familias: 
Caesalpinaceae; Acacia Rosada (Cassia javanica), Acacia roja (Delonix regia), Acacia rubinea 
(Caesalpina pelthophoroides)  Flor amarillo (Cassia spectabilis), Casco de buey (Bauhinia variegata), 
Chorro de oro (Cassia fistula); en Mimososaceae: samán (Samanea saman Jacq. Merr.), orejero 
(Enteroloboium ciclocarpum); Lythraceae (Lafoensia speciosa); Anacardiaceae: Mango (Manguifera 
indica); Anonaceae: cadmia (Cadmia odorata), Bignoniaceae: Catalpa (Catalpa longissima). El Manejo 
que el Dagma (Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente), implementó hace 20 
años para el control de Poekilloptera phalanoides en Samanes de la Avenida 6 de la Ciudad de Cali 
fue la fumigación intensiva durante 1 mes en horas de la noche con Insecticidas Químicos; en la 
actualidad de igual manera se asperjan insecticidas químicos con equipos de alto alcance 
(Valderruten et al, 2014). Teniendo en cuenta: 1) las implicaciones del uso de agroquímicos en áreas 
urbanas, sobre la salud humana, animal, el equilibrio biológico, la resistencia adquirida y la 
contaminación de aguas y suelo; 2) la necesidad de contar con medidas de control eficaces, 
económicas y ambientalmente viables; y 3) la eficiencia de la mezcla de cepas de una misma especie 
de hongos entomopatógenos en el control de plagas (Cárdenas et al, 2007; Wang et al, 2004); En la 
actualidad en Colombia se han desarrollado mezclas de hongos entomopatógenos sobre la Falsa 
Polilla de los Samanes Poekilloptera phalaenoides (Linné, 1758) y otras plagas tales como 
Coleópteros, Homópteros, Hemípteros ,Trysanóptera, y Dipteros, De acuerdo a la evaluación 
preliminar efectuada el principal problema Entomológico detectado en los arboles diagnosticados ha 
sido la Falsa Polilla de los Samanes. 
 
OBJETIVO: Identificar los problema fitosanitarios que afectan los diferentes arboles del ornato de la 
Ciudad de Cali , siendo la especie Samanea samán como la más afectada para realizar un Manejo y 
Control Biológico de la principal a la Plaga la cual es La Falsa Polilla de los Samanes y otras plagas 
menores como Ácaros, Áfidos, Chinches, Moscas Blancas, Trips y Barrenadores de Tallo; tipo 
Xylosandrus spp y Xyleborus spp y su respectiva Biofertilizacion, para recuperarlos del stress hídrico 
y por la plaga. 
 

1.1 Metodología para el Control fitosanitario de arboles  

Las actividades relacionadas con el mantenimiento mediante control fitosanitario preventivo de 
árboles, se realizó bajo parámetros de seguridad y técnicas de control de plagas y enfermedades para 
evitar el deterioro de los árboles y su función dentro del arbolado y la estructura urbana; incluyó las 
siguientes operaciones unitarias: 
 
 Diagnóstico de los árboles: Previamente al inicio de las labores de control fitosanitario de árboles 
en riesgo se hizo la evaluación del estado de los árboles; con la participación de especialistas del 
CONSORCIO CIUDAD VERDE  conjuntamente con funcionarios del  DAGMA  para valorar el riesgo y 
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establecer las acciones de manejo biológico integrado de plagas (MIBP). En el formato 01 (Anexo No. 
2), se detalló durante el diagnóstico de los arboles enfermos los siguientes  parámetros que 
permitieron desarrollar el análisis visual del estado de los árboles (Figura No. 1).   
 

   

 
                         Figura 1. Recorridos de evaluación preliminar del estado sanitario de los arboles  

 
Altura total: Es la medida entre el suelo o la base del árbol y el límite superior del follaje. 
Altura del fuste: Es la medida entre el suelo o la base del árbol y la primera ramificación. 
DAP: Se refiere al diámetro del tronco a la altura del pecho. 
Diámetro de la copa: Se refiere al diámetro de la proyección de la copa. 
Densidad de Follaje: Se utilizará la siguiente clasificación: 
D: Densa = Deja pasar menos del 30% de la luz 
M: Media = Deja pasar del 30 al 70% de la luz 
R: Rala = Deja pasar más del 70% de la luz. 
 
Estado Físico:  
Se estableció el tipo de daño: 
In: Inclinado 
Rd: Raíces descubiertas  
Dm: Daños mecánicos 
Bbs: Bifurcaciones basales 
Ab: Afectaciones en la base del tronco. (Heridas) 
BE: Buen estado = No hay síntomas de daños físicos 
RE: Regular estado = Daños físicos afectando al individuo en más del 30% 
ME: Mal estado = Daños que comprometen en más de un 70% 
 
Estado Sanitario:  
 
Todas las partes de los árboles: flores, frutos, semillas, follaje, retoños, ramas, corteza, líber capa  

delgada que cumple funciones de sostén y conductora (floema: Vasos conductores de savia), xilema 
(Vasos conductores de minerales y agua) y el sistema radical, están expuestas a la acción de los 
insectos y hongos; generalmente hay al menos una especie de insecto u hongo que se especializa en 
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cada una de ellas. La actividad de los diversos insectos y hongos dañinos del arbolado urbano, 
producen en algunos casos efectos característicos como retoños truncados, hojas destruidas, corteza 
perforada, etc. En otros casos, es la misma reacción del árbol al daño la que revela la acción de los 
insectos, como secreciones de savia ó la formación de agallas. En otros casos los insectos se 
manifiestan por sus "signos" como capullos, masas de huevos, etc. Estos signos o síntomas ayudan 

al Ingeniero forestal a identificar la causa de algunas perturbaciones. Hay algunos daños tan 
característicos (como el tipo de galerías construidas por los descortezadores) que fácilmente se puede 
precisar el tipo de insecto causante, e inclusive la especie2. 
 
Para determinar  el estado sanitario de los arboles se determinó  la presencia o no de plagas o 
enfermedades y el resumen del estado en porcentaje, mediante la siguiente clasificación: 
 
Pi: Presencia de Insectos 
Ph: Presencia de hongos 
Pa: Presencia de agallas 
Hc: Hojas cloróticas 
Pd: Pudrición localizada 
S: Sano = No hay síntomas de enfermedad 
E: Enfermo = Presencia de enfermedad afectando en más del 30% 
C: Crítico = Afección del individuo en más de un 70%. Individuo agónico. 
 
Valor estético: 
 
 En términos generales, es entendido que la asignación de valor estético, conlleva cierto grado de 
subjetividad. Sin embargo existen fenómenos o situaciones en las que se presenta consenso general; 
tal es el caso de la expresión externa de, por ejemplo: enfermedad, desnutrición, anormalidad 
avanzada, crecimiento ostensiblemente contrario al de la naturaleza del ser, entre otros. No en vano 
dice Michael Hugh: “las convenciones y reglas de los valores estéticos tienen validez sólo cuando se 
sitúan en un contexto biofísico.  
 

 
Figura No. 2  Valoración del estado sanitario y estético de los arboles 

 
Tratándose de seres vivos, los factores bióticos entran a formar parte del criterio de evaluación en 
ningún caso será el valor estético formal (color, textura, silueta) el único argumento para mantener 
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o para eliminar un árbol. Los códigos de evaluación de árboles, desde el punto de vista estético, para 
diligenciar la columna correspondiente en el Formato Técnico No.1, de Registro General, son los 
siguientes: 
Es: Esencial = aplica a árboles de gran representatividad en los siguientes aspectos: compositivo 
volumétrico y espacial. 
De: Deseable = aplica a árboles que, sin ser tan destacados como los clasificados con el código 
anterior, son importantes en los tres aspectos: 
 In: Indiferente = aplica a árboles poco destacados y de estado fitosanitario aceptable. 
 Ia: Inaceptable = aplica a árboles enfermos o muy defectuosos, suprimidos o compitiendo con 
árboles clasificados como “Es” o “De”. 
 
En caso de conflicto con redes de infraestructura u obras civiles, deberán evaluarse ventajas y 
desventajas de la modificación de éstas, frente al traslado o eliminación del árbol. 
 
1.2   Tratamientos recomendados de podas y control fitosanitario: 
 
Realizado el análisis visual se procedió a dar las recomendaciones para cada árbol del manejo 
silvicultural a ejecutar; tanto de poda como de  control fitosanitario (Anexo No.2). 
 
Pm: Poda de mejoramiento (realce, ramas secas y enfermas, despunte lateral)* 
Pe: Poda de estabilidad o de equilibrio 
Tr: Tratamiento radicular 
Cf: Control fitosanitario 
Tu: Colocar tutor 
Bt: Bloqueo y traslado 
C: Eliminación 
 
*En Colombia se viene utilizando indiscriminadamente la poda llamada de descope ó “desmoche” 
que genera graves daños a la salud de los arboles esta poda está prohibida internacionalmente. 
 
La eliminación (C) se propone después de un análisis exhaustivo, diligenciando, el formato 01, se 
incluyen fotografías del estado general  de los árboles identificados para control fitosanitario y de 
detalles relevantes del árbol. 
-Control fitosanitario ( Cf) 
 
Plagas. El tratamiento biológico se hizo mediante insectos benéficos (depredadores), hongos 
entomopatógenos, antagonistas y extractos vegetales insecticidas, hongos benéficos como las 
micorrizas y las bacterias descomponedoras, fijadoras de nitrógeno y solubilizadoras del fósforo. 
Mediante este sistema de control integrado se pudieron atacar las principales plagas y enfermedades 
que se encuentren en los arboles como son: 
 

 Plagas: Chupadores (cochinillas, escamas ácaros, afidos, falsa polilla, araña roja.) 
                  Gusanos comedores de hojas 
                  Pasadores del fuste y ramas (Xilófagos)  
 

 Enfermedades: Hongos y bacterias 
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-Manejo silvicultural 
 

  Limpieza de Tillandsia recurvata: Epifita que coloniza los brotes de las ramas de primer año y las 
ramas de árboles adultos, afectando la función natural de fotosíntesis y puede contribuir al proceso 
de muerte progresiva del árbol. Se propone eliminarla mecánicamente utilizando una rasqueta o 
medialuna. 
 
 Eliminación de ramas enfermas: Fue conveniente eliminarlas, efectuando el corte desde la base 
de la rama y siguiendo los procedimientos técnicos adecuados para evitar que se incorporen nuevas 
enfermedades al árbol. 
 
 Eliminación de ramas secas. Se eliminaron las ramas secas de los 495 árboles seleccionados 
conjuntamente con la CVC y el DAGMA. Hay que evitar la confusión que se pueda ocasionar con los 
árboles que ofrecen defoliaciones parciales o totales en algunos periodos del año. Como reglas 
generales, no se cortará más de la cuarta parte del follaje vivo del árbol; realizar cortes que 
favorezcan la compartimentación de las heridas, para lo cual se debe respetar la arruga de la corteza 
y el collar o cuello de la rama; en labores de despunte, se debe dejar una rama lateral o “tirasavia” 
(Rama lateral que se deja al cortar una rama de orden superior) lo suficientemente gruesa; se 
utilizaron herramientas apropiadas y se empleó personal, equipo y técnicas adecuadas. 
 

 Desbalances nutricionales. Se hizo la fertilización utilizando insumos biológicos que permiten la 
recuperación del árbol. 
 
 Acopio y repique: Recolección de los residuos resultantes de las labores anteriores y 
acomodamiento en sitios donde se facilite el repique de follaje y de ramas; dependiendo del 
diámetro de las mismas, esta operación debe hacerse con motosierra o herramientas adecuadas para 
este tipo de actividades. A su vez, los residuos repicados deberán ser acopiados en sitios donde se 
facilite su recolección para su disposición final por parte del ejecutor, dejando la zona verde libre de 
residuos. 
 
 Disposición Final: Transporte del material repicado desde los lugares de acopio temporal hasta 
los sitios de disposición final autorizados, en un plazo máximo de máximo 24horas después de 
efectuado el mantenimiento.   
 
 

2  RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO 

La aplicación indiscriminada de Agro tóxicos o Pesticidas categorías toxicológicas I y II así como el uso 
de insecticidas para el control de Anopheles spp y Aedes spp, vectores de Dengue Hemorrágico y 
Chinkunguya, han contribuido a que plagas secundarias como Poekilloptera phalanoides en samanes 
se vuelvan plagas primarias y con estas aplicaciones han adquirido resistencia a parte de estar la 
contaminando los recursos naturales como son las aguas, aires y suelos. En el  proyecto para el 
Control y Manejo de los Problemas Fitosanitario  y el  área de influencia se va a realizar en las 
siguientes Zonas de la Ciudad de Santiago de Cali , actividades que cubren las siguientes cantidades 
de arboles por zona (Tabla No. 1): 
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Tabla No1. Relación de tratamientos  y Manejo silvicultural por zona 

Zona y Tratamiento y  Manejo Silvicultural No. de arboles 

AV 3N - ZONA 7 62 

Tratar chupadores y defoliadores; hongos 62 

CARRERA 70 ENTRE AUTOPISTA Y CALLE 14 9 

Tratar chupadores y defoliadores; hongos 9 

COLEGIO SANTA LIBRADA 4 

atar chupadores y defoliadores; hongos, podar 4 

ZONA  3- AVENIDA SEXTA 101 

Tratar chupadores y defoliadores; hongos 79 

Tratar chupadores y defoliadores; hongos, limpieza,   ramas secas 5 

Tratar chupadores, defoliadores y hongos, Poda, ramas secas 11 

Tratar,cicatrizar 7 

ZONA 1-AUTOPISTA 18 

Ramas secas, Tratar chupadores y defoliadores; hongos Palomilla 4 

Tratar araña 1 

Tratar palomilla, Ramas 3 

Tratar chupadores, defoliadores y hongos, podar, fertilizar 7 

ZONA 2 -CALLE 5  30 

Poda , ramas secas, tratar 1 

Poda , ramas secas, Tratar xilófagos 1 

Tratar 28 

Tratar Hongos 1 

Tratar chupadores, defoliadores, hongos y poda 2 

ZONA 4- AVENIDA DEL RIO 10 

Curación, palomilla 1 

Palomilla, Poda de ramas secas 3 

Tratar, poda ramas 5 

Tratar Chupadores y defoliadores 1 

ZONA 5-  CALLE 10 2 

Tratar Chupadores y defoliadores 2 

ZONA 6- EL TEMPLETE 14 

Tratar Chupadores y defoliadores 14 

ZONA 8 –ROSTVELT/ CALLE 9 SUR 15 

Tratar Chupadores y defoliadores 15 

ZONA 9- SAMECO-CALLE 70 111 

Tratar Chupadores y defoliadores 111 

ZONA CRA 27 11 

Tratar Chupadores y defoliadores 11 
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Total 495 

Talas  34 

 
En la Tabla No. 2; se presenta la relación de los diferentes problemas fitosanitarios encontrados 
por especie con una  la lista de 29 especies y 533 árboles evaluados para tratamientos que se han 
identificado por cada zona seleccionada. Se ha detectado la presencia  de Palomilla, Tillansia, 
Bromelias, hongos y Araña roja en 322 individuos de Saman (Samanea saman) y que presentan 
ramas secas. Hay también; 34 Chiminangos (Pittecelobium dulcis) con Palomilla, 17 árboles de 
Guayacán (Tabeuia rosae), Palomilla, Araña roja y requieren poda de ramas secas, le siguen 12 
Tulipanes africanos (Spathodea campanulata) con Palomilla, Agrobacterium, Araña roja, ramas 
secas y hongos, 16 Ficus que requieren poda de ramas secas, curación, Tilansia , Catalpa con 
presencia de Palomilla, 10 Acacia amarilla (Acacia rubinea) con Palomilla, Glena bisulca, 
biofertilización y podas, 10 Lagerstroemia  speciosa ( Flor de la reina); Tratamiento fitosanitario, 
9 Floramarillo( Cassia spetabilis), 8 Ceibas ( Ceiba pentandra) con necesidad de fertilizacion y 
limpieza poda ramassecas secas gomosis palomilla;  6  Acacias Rojas (Delonix regia) con Polilla; 4 
Bola de cañon (Coroupita guianensis) Lecythidiaceae; con problemas mecánicos. Se detectaron 
40 árboles para tala. Otras especies con ataque de araña roja, Hongos (Ganoderma spp), 
Gomosis, pestalototia, Osthezia, chinches, escamas, Agrobacterium. En las figuras No. 3 y No. 4, 
se puede observar los insectos plagas y enfermedades encontradas  y los daños causados en los 
arboles. 
 
Tabla No. 2 Relación de las diferentes especies de árboles y sus problemas fitosanitarios 
detectados en   ciudad de Santiago de Cali. 
 
No. de 

INDIVIDUOS 
HOSPEDERO/ 

ESPECIE 
PROBLEMA FITOSANITARIO 

334 Saman  
Tratamiento fitosanitario palomilla hongos Tillansia Bromelias, poda r. secas araña 
roja  

38 Árboles secos  Tala  

34 Chiminango  
Tratamiento fitosanitario limpieza poda fertilización tala curación heridas 
Agrobacterium, palomilla, hongos, poda  

17 Guayacan Palomilla, araña roja, poda, fertilizar 

16 Caucho  Poda r. secas pudrición aclareo limpieza Tilansia tratamiento fitosanitario curación  

12 Tulipán  Palomilla poda r. secas manejo fitosanitario araña roja , hongos  

10 Flor de  reina  Tratamiento fitosanitario  

10 Acacia rubiña  Glenna, poda biofertilización  

9 Flor amarillo  Palomilla, poda, curación, araña roja  

8 Ceiba  Fertilización y limpieza poda r. secas Gomosis palomilla  

6 Acacia roja  Polilla  

5 Ficus  Daño mecánico-tratamiento fitosanitario poda r. secas  

5 Catalpa  Curación-tratamiento fitosanitario poda  

4 Bola cañon  Poda, limpieza, biofertilización  

3 Acacia  Poda r. secas tratamiento fitosanitario Tilansia curación  

 Calistemo  tala  

2 Palma  Biofertilización, limpieza  

2 Inga  Palomilla  
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2 Casco de vaca  Orthezia, palomilla, fumagina, chinches poda y tratamiento fitosanitario, pestalotia  

2 Palma aceite  Limpieza-hojas-Gomosis tratamiento biofitosanitario-curación  

2 Divi divi  Tratamiento fitosanitario-poda  

1 Caesalpinacea  Manejo fitosanitario  

1 Leucaena seca  Tala revisar fito  

1 Mamoncillo  Hongos  

1 Ficus lirata  Araña roja  

1 Chambimbe  Ffertilizar, poda  

1 Tambor  Limpieza-poda  

1 Mango  Gomosis, poda  

1 Vainilo  Tala  

           531 29 especies  

 
Figura 3. Insectos Plagas encontrados en la Evaluación de daños Falsa Polilla de los Samanes (a), Chinches 

(b), Ácaros (c), Mosca Blanca Lanuda (d), Barrenadores de Tallos (e, f), Glenna bisulca (g), Oiketicus kirbyi 
(h) y Trips (i), 
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Figura 4. Daño en las Ramas por Chinches (a), Perforadores de Tallos tipo Xylosandrus y Xyleborus (b), 
Gomosis (c), por el Gusano canasta Oketikus Kibyi (d), Heridas y Malas Cicatrizaciones (d), Especie Invasora 
(e), Barbas de viejo (f), y Podas en algunos árboles mal realizadas sin cicatrizante (g), Tillansia (h), daño 
severo por la Falsa Polilla (i). 
 
 

 En la figura 5, se puede observar algunos tipos de enfermedades encontradas en el diagnostico. 
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Figura No. 5 Enfermedades por bacterias tipo Agrobacterium tumefaciens (a), el hongo Ganoderma spp (b) y la 
Gomosis generada por el hongo Phyotophthora cinnamomi (c), atacando diferentes tipos de árboles en el Ornato de 
Cali. 

 En la Tabla No.3 se presenta la relación del Numero de arboles que requirieron manejo  
silvicultural y tratamiento fitosanitario al análisis visual  y evaluación de campo; que nos permitió 
planear el tipo y cantidad de insumos a aplicar por cada zona.  Se encontraron Insectos 
chupadores y defoliadores de hojas, Hongos en tallos (Agrobacterium, Ganoderma), Gomosis  y 
en hojas (fumagina), Xilófagos ( xilosandrus, xileborus), Gusano canasta ( Oketikus), Araña roja, 
Chinches, escamas y afidos. Tambien los arboles requieren podas de ramas secas y algunos 
cicatrización de heridas y necrocidades. Tambien hay presencia de daños mecánicos ocasionados 
por vehículos,  por acción del hombre, de animales y por la misma naturaleza (fuertes vientos) 
que producen desgarramientos en ramas grandes  que afectan el tallo. En esta misma Tabla se 
muestra el avance del control fitosanitario de los arboles seleccionados y podas y talas por zona; 
533  a la fecha. 
 

Tabla No. 3  Relación del numero de arboles a podar, podados, talados y tratados por Zona  

ZONA 
Número de 

Árboles. 

Podados, 
Cicatrizados y 

Limpieza 

 
Talados 

 
 
 
 

Fertilizados 
y tratados 

Curación 
de 

Heridas 

ZONA 1-AUTOPISTA  26  24 4 26  

ZONA 2 –CALLE 5   62    53 9  62 0 

ZONA  3- AVENIDA SEXTA 113   110  3 110  

ZONA 4- AVENIDA DEL RIO   33                   28 5    28 0 

ZONA 5-  CALLE 10    4       4      4  

ZONA 6- EL TEMPLETE   4       4      4  

ZONA 7. CRA 70 ENTRE 13 Y 14 12    11 1   11  

ZONA 8. AV 3N 84     81 3    84 0 

ZONA 9 –ROSTVELT/ CALLE 9 SUR 43    37 6    37  

ZONA 10- SAMECO-CALLE 70 124   122 2 122 0 

ZONA 11. CRA 27 ENTRE 3 Y 5   13     13      13  

ZONA 12 CRA 70 ENTRE CR 10 Y 13   10     10    10  

COLEGIO SANTA LIBRADA    5      4 1    4  
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Total 533  501 34 501 0 

 
3. TRATAMIENTO FITOSANITARIO A APLICAR A  LOS ARBOLES  

 
3.1. Tratamiento biológico radicular  
 
Descripción de los Tratamientos:  
 
El uso de hongos antagonistas como son los Trichoderma spp, y Glyocladium roseus, estos ayudan 
al control de enfermedades y contribuyen a la solubilización de algunos nutrientes, han sido un 
tratamiento mundialmente estudiado. Los mecanismos que utiliza para el control de las 
enfermedades son: Antibiosis, Micoparasitismos, Inductor de Resistencia Sistémica, Promotor de 
Crecimiento, Solubilizador de Nutrientes, Bioremediador de suelos y removedor de elementos 
pesados. El otro grupo de microorganismos usados son las Bacterias en especial las PGRP (Promoting, 
Growth Rizosbactetiall Plant), bacterias aisladas de la Rizosfera y de la Endorriza, las cuales también 
ayudan a Fijar Nitrógeno y Solubilizar Fosforo, son Promotoras de Crecimiento e Inductoras de 
Resistencia Sistémica Inducida ( IRS), con ello disparan los mecanismos de Defensa de las Plantas y 
ayudan a generar mayor Biomasa Aérea y Radicular, de ahí que los árboles se vean más vigorosos, 
verdes y sanos. Para efectos de entender la forma en que actúan Incluyo información adicional de 
cada uno de los productos Ver (Fichas Técnicas y Hojas de Seguridad).  
 
3.2  PRODUCTOS A USAR DENTRO DEL MANEJO DE LOS PROBLEMAS SANITARIOS  
 

 TRICHOPLANT  
 
Es un Biofungicida, producido con varias cepas patógenas naturales y selectivas de Trichoderma 
harzianum, T. hamatum, T. lignorum y T. viride. Las conidias de TRICHOPLANT, al entrar en contacto 
y reconocer un microorganismo fitopatógeno, generan estructuras que se adhieren al organismo 
dañino, lo enrollan hasta estrangularlo y lo consumen (antibiosis), causando su muerte. Además de 
ser un Biofungicida es un estimulante del crecimiento de raíces, lo que induce en la planta un mejor 
crecimiento y desarrollo, y por lo tanto, mayor resistencia a los ataques de plagas y enfermedades.  
 

 FERTIPLANT  
 

Es un Inoculante biológico compuesto por una mezcla de 20 microorganismos, incluyendo bacterias 
acido lácticas, actinomicetos, levaduras y otras especies de bacterias (PGPR) y de hongos benéficos, 
siendo los principales géneros: Azotobacter chrococcum, Azospirillum brasiliense, Pseudomonas 
fluorecences y Pseudomonas putida , Bacillus subtilis, Bacillus pumilis , Trichoderma spp y 
Gliocladium spp. FERTIPLANT promueve el crecimiento vegetal y favorece el aprovechamiento de 
los nutrientes por la planta en asociación con ella y/o su rizosfera aparte de que es un Inductor de 
Resistencia Sistémica Inducida ( IRS) .  
 

 SUBTIPLANT  
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Es un Biofungicida que contiene cepas seleccionadas de Bacillus subtilis, la cual es una bacteria 
benéfica que ataca bacterias y hongos parásitos de las plantas cultivadas, por medio de 
mecanismos tales como: parasitismo, antagonismo, lisis, competencia, antibiosis, predación e 
inducción a resistencia.  
3.3  RECOMENDACIONES DE MANEJO Y DE CONTROL:  
 
- Para cada árbol identificado con problemas de plagas se recomienda hacer aplicación de un 
tratamiento biológico con base en:  
 

TRATAMIENTO BIOLOGICO RADICULAR 

TRICHOPLANT  400 Gramos  

FERTIPLANT  4 Litros  

SUBTIPLANT  1 Litros  

MELAZA  4 Kilos  

AGUA  200 Litros  
Nota 1: Aplicarlo en Drench a la pata del árbol, preferible en suelo húmedo, ya que de esta forma garantizamos la llegada 
del producto a las zonas afectadas y que percolen dentro del perfil del suelo, Muy importante colocar Melaza como 
carbohidrato para ayudar a dar energía y para la multiplicación de los microorganismos.  Permite tratar  insectos y hongos  
y promueve el crecimiento vegetal. 

 

TRATAMIENTO BIOLOGICO FOLIAR 

FUNGIPLANT  1 KILO 

SUBTIPLANT  1 Litros  

THURIPLANT 1 LITRO 

ACEITE 100 CC  

AGUA  200 Litros  
Nota 1: Aplicarlo en el envés  de la hoja  árbol ya que de esta forma garantizamos la llegada del producto a las zonas 
afectadas y que se adhiera más fácilmente a las hojas. Insecticidas y acaricidas; que ataca bacterias y hongos parásitos de 
las plantas cultivadas, por medio de mecanismos tales como: parasitismo, antagonismo, lisis, competencia, antibiosis, 
predación e inducción a resistencia.  
 

 
1. Actividades de socialización del Proyecto: 

 
 Entre el 16 al  22  de Febrero; se continuó la convocatoria en la Comuna 13. La programación de 
estas reuniones fue entregada en el  CALI 13  desde el mes de Noviembre y al la fecha no se tiene 
respuesta (Anexo No.1). 
                                   
               Tabla No. 4  Programación de reuniones de socialización  contrato CVC-409-2014 



 
 
 

14 
 

 
  
 

 

 

Socializacion Conuna 1 
 

 

Socialización Comuna 4 
 

 Comuna Sitio Fecha Hora Personas  Convocadas 

1 Cali 1 Realizado  Comité de planificación 

2 Cali 2 Realizado  Comité de planificación 

3 Cali 3 Realizado  Comité de planificación 

4 Cali 4 Realizado  Comité de planificación 

5 Cali 5 Realizado  Comité de planificación 

17 Cali 17 Realizado  Comité de planificación 

13 Cali 13 Pendiente  Comité de planificación 

14 Cali 14 Realizado  Comité Ambiental 

15 Cali  15 Realizado  Comité de planificación 
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Socialización Comuna 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialización Comuna 2 
 

 

Socialización Comuna 17 
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Socialización comuna 14 

 

  
SE 

Socialización en la comuna 15  “Ecoparque Pisamos” 
 

 
 

2. Pago de la seguridad social  

En el Anexo No 3. Se presentan las planillas de pago de la seguridad social a la fecha, en donde se 

adjunta la liquidación y el resumen general de pago. 

3. Personal Vulnerable que fue vinculado para prestar servicios al proyecto 

En el Anexo No. 4 se presenta la lista del personal vinculado al proyecto con las certificaciones que 

manifiestan esa calidad 

4. Georeferenciación 

A la fecha en se han geo-referenciado 526 árboles como se muestra en la Tabla No. 3. En el momento 

se ha incrementado el personal para mejorar el numero de arboles en estas comunas. En el Anexo 

No 5. Se adjunta de forma digital el numero de arboles por comuna geo-referenciados con las 

coordenadas. 

Tabla No.3 Numero de arboles geo-referenciados en el Grupo No. V; Contrato CVC-409-2 
al  22 de Febrero  del 2015 

 

ZONA 
Número de 

Árboles. 
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ZONA 1-AUTOPISTA  25 

ZONA 2 –CALLE 5   62 

ZONA  3- AVENIDA SEXTA 113 

ZONA 4- AVENIDA DEL RIO   33 

ZONA 5-  CALLE 10    4 

ZONA 6- EL TEMPLETE   4 

ZONA 7. CRA 70 ENTRE 13 Y 14 12 

ZONA 8. AV 3N 81 

ZONA 9 –ROSTVELT/ CALLE 9 SUR 43 

ZONA 10- SAMECO-CALLE 70 121 

ZONA 11. CRA 27 ENTRE 3 Y 5   13 

ZONA 12 CRA 70 ENTRE CR 10 Y 13   10 

COLEGIO SANTA LIBRADA    5 

Total 526 

 

5. Transporte del Material Residual de las podas y talas a la planta de reciclaje 

El material vegetal  residual de las podas y talas se transporta directamente a los sitios de acopio y 
reciclaje debidamente autorizados por la CVC, en nuestro caso a la planta localizada en Yumbo 
(HUMUS). En algunos casos se ha llevado también al depósito de las Dolores. Los camiones que no 
respeten las directrices se retiran como transportadores  del proyecto. En el Anexo No. 6; se anexan 
los comprobantes de pago y constancia del depósito del material residual 


