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1. INTRODUCCIÓN 
 

La práctica de grado, más que un requisito de grado es un aprendizaje para formar mis 
áreas y así poder enfrentarme en un mundo laboral más amplio, actualmente estoy 
desarrollando mi practica de manera presencial en el Jardín Botánico “Joaquín Antonio 
Uribe” de Medellín apoyando el macroproceso de silvicultura y paisajismo, el cual 
aportará en mi etapa productiva qué está acorde con mi formación académica. 

En el momento, el proceso de silvicultura y paisajismo participa activamente en el 
ejercicio de embellecimiento paisajístico de diferentes espacios públicos de la ciudad, a 
partir de la siembra de un numeroso y diverso material vegetal. Esta vegetación que se 
viene estableciendo, sumada a la existente, requiere de un constante mantenimiento para 
garantizar su supervivencia y procurar así una mayor calidad de lo establecido; referente 
a esto, mi compromiso en el área de silvicultura es acompañar diferentes campos, para 
el buen funcionamiento del proceso, realizando actividades de apoyo en el trabajo de 
campo relacionado con la presentación de informes técnicos relacionados con el manejo 
fitosanitario de material vegetal, el diligenciamiento de bases de datos de material 
vegetal, en la presentación de informes técnicos de diagnóstico e intervención 
relacionados con proyectos de silvicultura y paisajismo, realizando propuestas 
innovadoras para la implementación de nuevas estrategias para el macroproceso, y el 
apoyo en la construcción y actualización de metodologías de conservación, protocolos, 
instructivos y procedimientos relacionados con el proceso.  

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 
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2.1 Descripción de la empresa 
 

Nombre o razón social: Jardín Botánico “Joaquín Antonio Uribe” de 
Medellín 

Actividad principal: Investigación científica, educación, recreación, 
encuentro, cultura y convivencia para la ciudad; 
embellecimiento paisajístico de diferentes 
espacios públicos del área urbana y rural. 

Dirección: Cl. 73 #51d 14 

Ciudad: Medellín 

Teléfono: 4445500 

Página web: https://www.botanicomedellin.org/ 

 

2.2 Información del cooperador 
 

Nombres y apellidos: Catalina Roldán Pérez 

Cargo: Coordinadora de Gestión de Proyectos 

Profesión: Ingeniera Forestal. 

Teléfono: 3002444234 

Correo electrónico: catalina.roldan@jbotanico.org 

 

2.3 Misión 
 
Creamos experiencias de encuentro y convivencia para la ciudad, integradas a 
estrategias de investigación, conservación, educación y cultura asociadas a la 
biodiversidad y a la relación del ser humano con el entorno natural (Jardín Botánico 
Medellin, 2017). 
 
2.4 Visión 
 
En el 2020 el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe de Medellín, será reconocido como 
institución líder en la transformación de Ciudad, promoviendo experiencias y escenarios 
vivos de educación, que propicien cambios positivos frente a la relación de las personas 
con el entorno en el marco de un desarrollo sostenible (Jardín Botánico Medellin, 2017). 
 

2.5 Ejes estratégicos. 
 
• Un Jardín que investiga y conserva: promover acciones de conservación in situ 

y ex situ de la flora nativa de Colombia, fundamentados en la investigación y la 

conservación de la biodiversidad. 
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• Un Jardín que transforma: acercar la ciencia al ciudadano transformando 

actitudes frente a la importancia de la biodiversidad y la movilización ciudadana 

alrededor del cuidado del entorno. 

• Un Jardín para el encuentro de Ciudad: somos un espacio para vivir la Ciudad, 

disfrutar y encontrarnos con otros. El lugar donde ocurre la celebración, la cultura, 

el aprendizaje, el descanso. Un espacio propio para locales y visitantes. 

• Un Jardín con solidez institucional: seremos un gran lugar para trabajar, 

permitiendo el desarrollo integral de nuestros colaboradores a partir de la 

diversidad y la inclusión. Generamos bienestar en todas las dimensiones  

(Jardín Botánico Medellin, 2017). 

 

2.6 Reseña histórica de la empresa 
 

La historia del Jardín Botánico de Medellín comenzó hace más de un siglo, a finales del 
s. XIX, cuando los terrenos que hoy ocupamos empezaron a tener vocación recreativa, 
en lo que entonces era conocido como la casa de baños El Edén. La finca era propiedad 
de don Víctor Arango y luego, de las hermanas Emilia y Mercedes Arango P. (Jardín 
Botánico Medellin, 2017) 

 
La Junta Organizadora de la Celebración del Centenario y la Sociedad de Mejoras 
Públicas de Medellín logran que el gobierno nacional - en ese momento Carlos E. 
Restrepo era presidente de la República- diera un auxilio de $15.000, de los cuales 
$5.000 fueron destinados a los gastos de celebración y $10.000 se trasladaron a la 
Sociedad de Mejoras Públicas para la compra del terreno en el que se crearía un nuevo 
bosque para Medellín. No se concibió sólo como parque de diversiones, sino también 
como pulmón que protegiese las especies botánicas de la región. (Jardín Botánico 
Medellin, 2017) 

 
Los nombres de Ricardo Greffestein y Leocadio Arango se destacan junto al de otros 
personajes que comienzan a trabajar intensamente por hacer que ese ideal pudiera 
concretarse. Las vicisitudes fueron muchas y diversas, pero junto a ellas, comienzan a 
darse también los resultados. Así, el 11 de agosto de 1913 se crea el Bosque Centenario 
de la Independencia, que luego fue conocido como Bosque de la Independencia y, 
finalmente, sólo como El Bosque. Al terreno inicial, que más adelante pasó a ser 
propiedad del Municipio de Medellín, se sumaron otros lotes y fincas aledañas comprados 
o donados por particulares, hasta configurar un terreno considerable. Y el lugar volvió a 
convertirse en el epicentro de la actividad recreativa de la ciudad. Según relatos de la 
época, surgió allí el primer hipódromo de la ciudad, con una pista doble de carreras de 
caballos. Aprovechando las aguas existentes, se creó un lago donde los visitantes podían 
pasear remando en barcas.  Cerca se construyó un edificio para el bar, el restaurante y 
la pista de baile. En lo que hoy es el Salón Restrepo, un sitio de eventos, funcionaba una 
pista de patinaje. Además, el Bosque de la Independencia contaba con vivero, canchas 
de tenis, trencito, juegos infantiles, un incipiente zoológico y hasta el servicio de venta de 
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animales domésticos (perros y gatos). Durante cincuenta años el Bosque de la 
Independencia permitió el entretenimiento de los habitantes de Medellín. Llega entonces 
la decadencia, sumada al surgimiento de “casas de citas” en los alrededores, lo que 
conlleva a la crisis del lugar. Pero hasta entonces, sus 235.000 varas de extensión eran 
uno de los lugares más apreciados de la ciudad (Jardín Botánico Medellin, 2017). 

A mediados de 1968 llegó el momento de emprender otra etapa. Por esos días regresó 
de Australia la señora Elena Baraya, presidente de la Sociedad Colombiana de 
Orquideología, con una noticia extraordinaria: Medellín sería la sede de la VII Conferencia 
Mundial dedicada al tema. Este logro fue el detonante de un proceso. Se unen con tal fin 
la Sociedad de Mejoras Públicas, la Sociedad Colombiana de Orquideología, el Municipio 
y el Club de Jardinería de Medellín. Juntos crean una fundación privada sin ánimo de 
lucro, que le da vida al Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, como homenaje al sabio 
naturalista antioqueño. La nueva institución es inaugurada el 19 de abril de 1972, en el 
marco de la VII Conferencia Mundial de Orquideología. El evento marca un hito en la 
historia de la ciudad, pues Medellín giró en torno a las 62 delegaciones colombianas y 
extranjeras, representantes de 16 países, que se encontraron aquí para exhibir las más 
bellas orquídeas del mundo. A mediados de 1968 llegó el momento de emprender otra 
etapa. Por esos días regresó Así, con pie derecho, comenzó la historia del Jardín 
Botánico. La finalidad que se impuso la nueva institución fue el fomento y el desarrollo de 
las ciencias naturales, en particular de la botánica, por medio de la investigación y la 
conservación de la flora. Se propuso además crear condiciones para la educación 
ambiental y la exhibición de la flora colombiana, en un espacio que se constituyera en un 
atractivo turístico y ecológico importante de la ciudad, útil también para la realización de 
diferentes eventos culturales y educativos. En mayo de 1979 fue declarado Pabellón de 
Flora y pasó a formar parte del antiguo Sistema de Parques Nacionales, hoy Sistema 
Nacional Ambiental (SINA) (Jardín Botánico Medellin, 2017). 

El trabajo científico realizado por la institución la ha convertido en una de las entidades 
más respetadas y reconocidas del país por su vasto dominio en la exploración, la 
investigación y la conservación de la flora colombiana, con énfasis en la regional. El 
prestigio de su labor llevó a que el Jardín Botánico fuera declarado Patrimonio Cultural 
de Medellín (1985), consolidado por hechos como ser parte desde 1989 de la Red 
Internacional de Jardines para la Conservación, dentro de la Estrategia Mundial de la 
Conservación en los Jardines Botánicos, con la colaboración de la FAO, UNEP, 
UNESCO, WWF, UICN y BGCI, entre otras organizaciones mundiales. Nuestra institución 
se honra al ser parte de la Asociación Colombiana de Herbarios, el Comité 
Interinstitucional de Flora y Fauna de Antioquia (CIFFA) y el Comité de Silvicultura de 
Medellín (Jardín Botánico Medellin, 2017). 

El jardín en sí mismo, es un pulmón verde enclavado en la ciudad, es un ecosistema 
urbano estratégico no sólo es esencial para la existencia de los habitantes del municipio 
y el Área Metropolitana, sino que se constituye también en un museo vivo, con un banco 
de germoplasma invaluable.  Su flora está constituida por especies nativas y exóticas de 
diferentes hábitats. Como consecuencia, además de su riqueza floral, el Jardín cuenta 
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con una gran diversidad de fauna representada en aves, tortugas, reptiles, roedores, 
insectos y peces (Jardín Botánico Medellin, 2017). 

 
Después de una severa crisis económica, que afectó gravemente el estado de las 
colecciones, de la infraestructura y la operación general del Jardín, la institución comenzó 
una nueva etapa. El 1 de marzo de 2005, con la voluntad del entonces alcalde de 
Medellín, Sergio Fajardo Valderrama, se dio inicio al Proyecto de Renovación Total de 
la entidad. El respaldo de la Junta Directiva, la llegada de una nueva dirección y la 
conformación de un equipo de trabajo integrado por personal valioso existente en la 
institución y uno nuevo que se integró con entusiasmo a él, permitió concebir y desarrollar 
las metas de un plan de contingencia, simultáneo a uno de transformación física e 
institucional. Según lo previsto, el proyecto cumplió sus principales metas en diciembre 
de 2007, momento en el cual el Jardín recibió la totalidad de los recursos anunciados por 
la Alcaldía, con el apoyo decidido del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en 
cumplimiento de la Ley de Jardines Botánicos (299 de 1996). En total, la institución se 
benefició en este período de una inversión de 32 mil millones de pesos, destinados 
específicamente al proceso de transformación física (colecciones vivas e infraestructura, 
no cubrió gastos de operación). Esta suma estuvo representada en convenios con las 
Secretarías del Medio Ambiente, Educación y Cultura Ciudadana de Medellín, en trabajos 
ejecutados en el espacio público por la Secretaría de Obras Públicas, y aportes realizados 
por el Área Metropolitana en calidad de nuevo Socio Activo de la institución. El propio 
Jardín hizo un esfuerzo económico al invertir alrededor de 1.600 millones de pesos en 
gastos complementarios que demandó la renovación. Además, algunas empresas de la 
ciudad se vincularon al Programa de Adopción de Espacios que permitió la creación y 
mantenimiento de sitios como el Teatro Suramericana y La Casa de las Mariposas (Jardín 
Botánico Medellin, 2017). 

 

Hacia el futuro cercano, el Jardín se propone lograr la financiación de algunos proyectos 
necesarios para completar el proceso de renovación como la terminación de las obras 
hidráulicas de la quebrada El Molino, la construcción de un tanque de reserva de agua, 
el montaje de los viveros científicos, la segunda etapa de señalización y el laboratorio, 
además de enriquecer, mantener y establecer colecciones vivas, entre ellas el Jardín de 
los continentes, el huerto medicinal, el rosal, el laberinto, el circuito de la evolución y los 
jardines ornamentales (Jardín Botánico Medellin, 2017). 

 

2.7 Descripción del área de la práctica 

El Jardín Botánico de Medellín participa activamente en el proceso de embellecimiento 
paisajístico de diferentes espacios públicos de la ciudad, a partir de la siembra de un 
numeroso y diverso material vegetal. Esta vegetación que se viene estableciendo, 
sumada a la existente, requiere de un constante mantenimiento para garantizar su 
supervivencia y procurar así una mayor calidad de lo establecido. Para lograr todos estos 
propósitos, que responden a las necesidades específicas de la ciudad, el jardín botánico 
ha conformado un equipo interdisciplinario, el cual es llamado silvicultura y paisajismo,  
que conjuga la experiencia de biólogos, ingenieros forestales, ingenieros ambientales, 
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arquitectos paisajistas e ingenieros agrónomos, acompañados por jardineros y operarios 
de experiencia, competentes para realizar un manejo integral del componente paisajístico 
y florístico de las propuestas relacionadas con el espacio público (Jardín Botánico 
Medellin, 2017). 
 
El Jardín Botánico de Medellín se convierte en una entidad capacitada para cumplir 
cabalmente su misión como espacio para la ciencia, el conocimiento y la recreación, y 
convertirse en la institución tutora de los procesos de estudio, intervención y manejo de 
la flora urbana de la ciudad. Como parte de las actividades de mantenimiento de las 
plantas, se realiza el control fitosanitario de manera correctiva y preventiva. Para ello se 
da prelación al uso de productos biológicos en el control de plagas y enfermedades, que 
se caracterizan por ser amigables con el medio ambiente, reduciendo al máximo la 
utilización de productos químicos (Jardín Botánico Medellin, 2017). 

 

Esta área realiza buenas prácticas de manejo de todos los desechos vegetales, 
provenientes tanto de podas, talas de árboles como del mantenimiento a coberturas 
vegetales, a través de la disposición en nuestra compostera. De esta manera se garantiza 
un ciclo de nutrientes a la ciudad, reduciendo los costos ambientales reflejados en el 
aumento de la vida útil de los rellenos sanitarios (Jardín Botánico Medellin, 2017). 

 
Como servicios adicionales el Jardín Botánico de Medellín ofrece una gran cantidad de 
especies vegetales, así como el suministro de tierra abonada preparada según las 
necesidades, provenientes de nuestros viveros comerciales y de propagación. De esta 
manera se garantiza la calidad del material vegetal y del óptimo sustrato para las plantas. 
La experiencia del área de silvicultura y paisajismo en poda y tala hace parte del portafolio 
de servicios con cuadrillas de ingenieros y jardineros expertos, capacitados y certificados 
que cumplen con la normatividad en seguridad laboral que rige la materia y con la 
experiencia necesaria para llevar a cabo esta labor de alto riesgo (Jardín Botánico 
Medellin, 2017). 

 
Así mismo, el taller de diseño de paisajismo del Jardín Botánico de Medellín ha 
desarrollado diferentes diseños para empresa Públicas y Privadas, con el propósito de 
ofrecer un excelente servicio y el compromiso continúo en brindar las mejores 
propuestas, conociendo las tendencias en diseño y contribuyendo a la realización de los 
proyectos de manera integral (Jardín Botánico Medellin, 2017).  
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 
 
Mi práctica, se desarrolla en el Jardín Botánico de Medellín en el macroproceso de 
silvicultura y paisajismo, algunas de las actividades que desarrollé en esta área son: 
apoyar la actualización y diligenciamiento de diferentes bases de datos, apoyar el trabajo 
de campo, presentar informes técnicos y realización de propuestas innovadoras para la 
implementación de nuevas estrategias dentro del macroproceso de silvicultura y 
paisajismo; todo esto con el fin de apoyar y aportar al área de silvicultura y enriquecer y 
ampliar mis conocimientos. 
 

4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 
 
 

4.1 General 
 
Desarrollo de actividades en el marco integral del macroproceso de Silvicultura y 
Paisajismo de la fundación Jardín Botánico “Joaquín Antonio Uribe” de Medellín, 
apoyando mi proceso académico y aportando a mi etapa productiva. 
 
 

4.2 Específicos 
 

• Apoyar la construcción y actualización de metodologías de conservación, 

protocolos, instructivos y procedimientos relacionados con el proceso de 

silvicultura y paisajismo. 

• Diligenciar bases de datos de material vegetal 

• Apoyar en la presentación de informes técnicos relacionados con el manejo 

fitosanitario de material vegetal. 

• Adelantar acciones para la promoción y adopción de buenas prácticas 

ambientales.  
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5. FUNCIONES REALIZADAS 
 

5.1 Función 1:  
Apoyar las actividades propias del macroproceso y responder por los equipos asignados, 
para el desarrollo de mis funciones. 

5.2 Función 2:  
Reportar el avance de las tareas asignadas para la medición del cumplimiento de los 
objetivos. 

5.3 Función 3:  
Apoyar el trabajo de campo relacionado con visitas técnicas para presentación de 
procesos en materia de silvicultura y paisajismo. 

5.4 Función 4:  
Apoyar en la presentación de informes técnicos de diagnóstico e intervención 
relacionados con proyectos de silvicultura y paisajismo. 

5.5 Función 5:  
Garantizar los procesos adecuados y aportar buenas prácticas para la protección, 
confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información de la Fundación Jardín 
Botánico de Medellín “Joaquín Antonio Uribe” y de las entidades con las que contrata. 

5.6 Función 6:  
Colaborar con el levantamiento y documentación de los procesos y procedimientos en 
los cuales impacto, igualmente promover y desarrollar acciones de innovación y mejora. 

5.7 Función 7:  
Ejecutar las acciones asignadas y cumplir estrictamente las instrucciones que me sean 
dadas. 

5.8 Función 8:  
Cumplir con todas las normas, directrices, manuales, procedimientos y reglamentos que 
en general adopte la fundación. 

5.9 Función 9:  
Guardar y garantizar estricta reserva y confidencialidad que llegue a mi conocimiento por 
razón de mi oficio o con ocasión de éste y cuyo conocimiento por otras personas pueda 
cargar perjuicios a la Fundación Jardín Botánico de Medellín “Joaquín Antonio Uribe”; a 
el aprendiz le está totalmente prohibido suministrar a extraños, sin autorización expresa 
de sus superiores, datos y políticas de la fundación. 

5.10 Función 10:  
Mantener buenas relaciones y tratar de la mejor manera a las personas que laboran en 
la Fundación Jardín Botánico de Medellín “Joaquín Antonio Uribe” y fuera de ella, en 
especial con todo aquel que deba tratar por razón de mis funciones. 
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 
 
6.1 Actualización de bases de datos  
 
En el proceso de silvicultura y paisajismo, se participa activamente en el ejercicio de 
embellecimiento paisajístico de diferentes espacios públicos de la ciudad, a partir de la 
siembra de un numeroso y diverso material vegetal. Este material vegetal llega primero 
al jardín botánico para luego ser establecido en la ciudad. De todo este material que llega, 
se tiene una base de datos que sirve de apoyo para saber qué tipo de especies se usan 
con más frecuencia, cuáles son sus nombres científicos y comunes, y qué tipo de 
tratamientos se les hace dentro del jardín, antes de ser llevado a la ciudad.  
 
Debido a que se han desarrollado varios proyectos coordinados por diferentes personas, 
las bases de datos no están homologadas, es decir, no tienen los mismos campos y a 
veces se generan demasiados nombres para las mismas especies y existen diversas 
bases de datos con objetivos diferentes. Dentro de mi práctica apoyé varias bases de 
datos a saber: 
 
6.1.1 Apoyo en la homologación de base de datos, con el fin de tener información más 

precisa y actualizada sobre las especies utilizadas en los diferentes proyectos, en 

la cual se detalló información como: nombres comunes y científicos con autor, 

sinónimos, familia, hábito de crecimiento, ciclo de vida, estado de vulnerabilidad 

en la región, país y el mundo, origen, requerimiento de agua, requerimiento de luz, 

longevidad, y toda información que fuera relevante sobre cada una de las 

especies.  

6.1.2 Base de datos de agroinsumos utilizados en el macroproceso de silvicultura y 

paisajismo, donde se actualizó y verificó los registros ICA y el fabricante de cada 

uno de los productos correspondientes. Adicionalmente, se realizó la búsqueda de 

información como: tipo de producto, formulación, ingredientes activos y aditivos, 

concentración, categoría toxicológica, modo y mecanismo de acción, periodo de 

reentrada, beneficios, compatibilidad, entre otros. 

6.1.3 Base de datos de Rubiaceae. En base a una base de datos preexistente de las 

especies nuevas que han sido sembradas en los diferentes proyectos 

silviculturales en el Área Metropolitana desde el año 2016, se filtraron todas las 

especies correspondientes a la familia Rubiaceae. Esta investigación estuvo 

dividida en varias partes: i) elaboración de fichas parecidas a las que entrega el 

catálogo virtual de flora del valle del Aburrá, la cual incluye una información muy 

amplia como: nombre común y científico, sinónimos, hábito de crecimiento, origen, 

continente, distribución geográfica, altura máxima, diámetro, amplitud de copa, 

densidad de follaje, sistema radicular, atributos foliares y florales, persistencia 

hoja, estación de floración, sistema de polinización, limitaciones florares, sistema 

de dispersión, atracción de fauna, longevidad, zonas de humedad, rango altitudinal 
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(msnm), requerimiento de luminosidad, tipo de suelo, estado de conservación, 

plagas y enfermedades reportadas, e información que sea importante para cada 

una de las especies.; ii) revisión de una base de datos descargada previamente 

de SAU (Sistema Árbol Urbano) y suministrada por mi jefe inmediata y donde se 

filtró nuevamente la familia Rubiaceae para complementar el listado de especies 

de la base de datos inicial.  

 
Las herramientas utilizadas para enriquecer todas estas bases de datos fueron: 

• Tropicos: www.tropicos.org: es una base de datos la cual tiene vincula 

nombres científicos, especímenes e imágenes digitales. 

• The Plant list: http://www.theplantlist.org/ es una base de datos digital donde 

se encuentra información de todas las especies de plantas conocidas. 

• Catálogo virtual de flora del valle del Aburrá: 

https://catalogofloravalleaburra.eia.edu.co/ donde se encuentra información 

de las características botánicas y ecológicas de una selección de especies 

de árboles y arbustos existentes en el Valle de Aburrá (Antioquia, Colombia) 

y sus alrededores. 

• Catálogo de árboles urbanos en Colombia: 

https://catalogoarbolesurbanos.eia.edu.co/ donde se proporciona 

información de los árboles urbanos en Colombia. 

• Catálogo virtual de flora de alta montaña: 

https://catalogofloraaltamontana.eia.edu.co/ donde se encuentra 

información de algunas de las especies de flora de ecosistemas de alta 

montaña, identificadas en el Parque Nacional Natural Los Nevados y su 

zona de influencia. 

• Catálogo de plantas y líquenes de Colombia: 

http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co/es/ donde se encuentra 

información sobre las regiones ecológicas en las que se encuentra, el rango 

de elevación en el que crece, los departamentos en los que ha sido hallada, 

su actual estado de conservación y la distribución global de la especies de 

plantas y líquenes que se han identificado hasta ahora en Colombia. 

• Catálogo de nombres comunes de las plantas de Colombia: 

http://www.biovirtual.unal.edu.co/nombrescomunes/es/ donde se 

encuentran todos los nombres comunes documentados para cada especie, 

incluyendo información sobre el origen del nombre, cuando éste se conoce, 

y sobre las regiones donde se usa. 

• Resolución 10194 de 2011 de CORANTIOQUIA, para búsqueda de 

información del estado de conservación para vedas regionales. 

• Resolución 1912 de 2017 Ministerio, para la búsqueda del estado de 

conservación a nivel mundial. 

http://www.tropicos.org/
http://www.theplantlist.org/
https://catalogofloravalleaburra.eia.edu.co/
https://catalogoarbolesurbanos.eia.edu.co/
https://catalogofloraaltamontana.eia.edu.co/
http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co/es/
http://www.biovirtual.unal.edu.co/nombrescomunes/es/
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• IUCN https://www.iucnredlist.org/ donde se encuentra la Lista Roja de la 

biodiversidad del mundo, la cual proporciona información sobre el rango, el 

tamaño de la población, el hábitat y la ecología, el uso y / o el comercio, las 

amenazas y las acciones de conservación que ayudarán a informar las 

decisiones de conservación necesarias  

• Listado de empresas canceladas insumos agrícolas mayo de 2019, 

productos bioinsumos registrados diciembre 2019, productos coadyuvantes 

y reguladores fisiológicos registrados diciembre 2019, registros de venta de 

plaguicidas químicos de uso agrícola cancelados febrero de 2020, 

fertilizantes registrados febrero 2020, registros plaguicidas registrados 26 

de febrero 2020, registros de venta de plaguicidas químicos de uso agrícola 

revaluados febrero 20 de 2020, registros de venta de plaguicidas químicos 

de uso agrícola vigentes febrero 20 de 2020. Los anteriores mencionados 

para la búsqueda de todo lo relacionado con agroinsumos. 

• En libros que se encontraron de manera digital, se buscó información sobre 

características botánicas y ecológicas, de algunas especies, libros como: 

Árboles de las montañas de Antioquia, Árboles nativos y ciudad Medellín, 

Cátalogo de flora de los Parques Nacionales, Narurales de Colombia, 

Especies de flora nativa de uno tradicional o potencial (CORANTIOQUIA), 

Especies forestales productoras de frutas y otros alimentos América Latina, 

Catálogo de las plantas vasculares, Flora de Embalses Centrales 

Hidroeléctricas de ISAGEN en el Oriente Antioqueño San Carlos, Jaguas y 

Calderas, Flora de los bosques montanos de Medellín, Flora del Magdalena 

medio, Guia ilustrada flora cañon del río Porce Antioquia, Guía ilustrada 

Rubiaceae de Colombia. 

• En fichas del herbario JAUM se encontró información sobre medidas de las 

hojas, atributos foliares y florales, rangos altitudinales, entre otras. 

 

https://www.iucnredlist.org/
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Figura 1. Ficha botánica de Albizia saman Fuente: Escuela de Ingeniería de Antioquia, 
Catálogo de flora del Valle de Aburrá. 
 
6.2 Sistematización información fitosanitaria 
 
Como parte de las actividades de mantenimiento de las plantas, se realiza el control 
fitosanitario de manera correctiva y preventiva. En este proceso, se realizó mensualmente 
informes técnicos (de algunos proyectos) y se digitalizó unas planillas, las cuales son 
llenadas diariamente por los jardineros, en las cuales se detalla qué tipo de tratamiento 
fitosanitario y nutricional se le realiza al material vegetal que entra al jardín antes de ser 
llevado a la ciudad. 
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6.3 Propuestas innovadoras. 
 
Así como cuando el material vegetal es llevado primero al jardín botánico y se le hace un 

mantenimiento antes de ser llevado a la ciudad, también el área de silvicultura y 

paisajismo realiza tratamientos al arbolado que se encuentra ya ubicado en toda la 

ciudad, algunos de estos tratamientos son la endoterapia y las duchas foliares en árboles 

y palmas adultos, la cual apoyé desde la búsqueda de información sobre estos 

tratamientos, las cuales proporcionan el fertilizante o producto fitosanitario de una manera 

más directa evitando un gran impacto ambiental, toda esta información fue proporcionada 

por la búsqueda en la red, en páginas y documentos tales como: 

• https://endoterapiavegetal.com/ la cual proporciona información sobre la 

endoterapia y es la creadora de uno de los métodos para aplicarla. 

• Libro el cultivo de olivo. 

• http://acecap-medicap.com/index.htm la cual proporciona información sobre los 

sistemas de implantes en árboles. 

• El cultivo de olivo, el cual es un libro que contiene información detallada de los 

métodos de fertilización. 

• Endoterapia vegetal como técnica de control de plagas y enfermedades en árboles 

urbanos, el cual es un documento que detalla la historia y algunos métodos de 

implementación de la endoterapia. 

• http://www.sospalm.com/es/ la cual es una tienda virtual, pero también proporciona 

información sobre los tratamientos de endoterapia y duchas foliares. 

 
6.4 Muestras de herbario asociadas al macroproceso de silvicultura 
 
Acompañamiento en el montaje, organización y creación de fichas para montaje, en 
apoyo para la creación de colecciones botánicas para un proyecto interno, el cual 
proporcionará conocimiento de especies ornamentales de interés paisajístico en la ciudad 
dentro del macroproceso de silvicultura y paisajismo.  

7. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

7.1 Actualización de bases de datos  
 
En el apoyo de homologación de la base de datos del material vegetal de las especies 
que se usan actualmente en todos los proyectos desarrollados por el Jardín Botánico 
Joaquín Antonio Uribe de Medellín, realicé la búsqueda de información de 250 especies. 
Verifiqué la información que ya existía en la base de datos y completé la información 
faltante, de la búsqueda de información en los catálogos virtuales, guardé las imágenes 
que ayudan a la identificación de estas especies, con su debido nombre científico (Figura 
2). Toda esta información se estuvo siendo plasmada en una base de datos (Figura 3), 

https://endoterapiavegetal.com/
http://acecap-medicap.com/index.htm
http://www.sospalm.com/es/
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para luego ser utilizada en un catálogo de todas las especies que se utilizan en los 
diferentes proyectos con el fin de mejorar la identificación taxonómica y evitar nombres 
científicos incorrectos. Esta base de datos actualmente se encuentra en ejecución, sin 
embargo, a la fecha se apoyó al desarrollo de aproximadamente el 80% del avance. 

 
Figura 2. Fotografías de especies que se usan en los proyectos.  Fuente: Proceso de 
silvicultura y paisajismo (2020)  

 

Figura 3. Base de datos de especies. Fuente: Proceso de silvicultura y paisajismo 
(2020)   

 

7.2 Sistematización información fitosanitaria 
 
Como parte de la sistematización del manejo fitosanitario de las especies vegetales que 
entran al jardín, los jardineros diligencian unas planillas manuales, que contienen la fecha 
en la que ingresó el material, cantidad de material al que se aplica algún tratamiento, tipo 
de tratamiento realizado, (molusquicida, fertilización y control fitosanitario), fecha del 
tratamiento. Estas planillas son entregadas semanalmente por los jardineros, el cual 
digitalizo en un documento de OneDrive, con la información de cada proyecto (Figura 4). 
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Aunque mi función es digitalizar esta información para todos los proyectos, entregué un 
informe mensual solamente para el proyecto de SIF (Secretaría de Infraestructura Física), 
el cual construí con base en el análisis de la información con base en tablas dinámicas. 
Una de esas tablas dinámicas se hacía con base en los nombres científicos de las 
especies con autor (previamente revisados en la página trópicos), sus correspondientes 
nombres comunes y la cantidad del material vegetal que entraba por cada especie por 
mes (Figura 5). Las otras tablas dinámicas contenían información separando cada 
tratamiento sobre la fecha de aplicación y en ellas se detallaba la cantidad de material 
vegetal intervenido y luego de esta información se sacaba un diagrama de barras (Figura 
6). Con esta información, debía actualizar mensualmente una plantilla ya preexistente del 
informe, adicionar tablas y figuras y, de ser necesario, detallar otros tratamientos 
realizados en el mes respectivo, así como evidencias fotográficas del tratamiento y riego 
realizado por los jardineros al material vegetal en ese mes (Figura 7).  
. 

Figura 4.  Digitalización de planillas de seguimiento de control fitosanitario. Fuente: 
Proceso de silvicultura y paisajismo (2018)   

 

Espacios que digitalizo 
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Figura 5. Material vegetal con seguimiento de control fitosanitario. Fuente: Proceso de 
silvicultura y paisajismo (2018)  
 

 

Figura 6. Tratamiento con fecha del seguimiento de control fitosanitario. Fuente: Proceso 
de silvicultura y paisajismo (2018)  

 

Figura 7. Registro fotográfico que se le adjunta al Informe mensual control fitosanitario. 
Fuente: Proceso de silvicultura y paisajismo (2018)  
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7.3 Propuestas innovadoras. 
 

En estas propuestas innovadoras se crearon dos informes técnicos, uno para la 
endoterapia y otro para las duchas foliares, en cada uno de ellos se detalló qué es, para 
qué sirve, como es su funcionamiento y los diferentes beneficios de cada uno de ellos. 
Se creó un documento el cual se detalló de qué manera funciona este tratamiento y los 
diferentes métodos que existen para aplicarlos. Los informes fueron entregados para su 
correspondiente revisión y adecuación para estandarizar procesos dentro del 
macroproceso de silvicultura y paisajismo. 

 

Figura 8. Imágenes utilizadas en el informe de endoterapia. Fuente: Gil Hernández 
(2020) 

 

7.4 Muestras de herbario asociadas al macroproceso de silvicultura 
  
Esta actividad se realizó en varias partes, las cuales fueron: 

• Se digitalizó toda la información que se tomó en campo referente a 108 especies, 

para luego imprimir las fichas correspondientes a cada especie.  

• Se separó cada muestra por especie y las que se encontraban repetidas se 

separaron. 

• Se revisó cuales podían incluirse libro de colecciones botánicas del proyecto 

interno de silvicultura y cuales podían ser donadas a otros herbarios.  
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• Se encontró presencia de hongos en algunas especies, por lo cual se procedió 

aplicarles cloro y a volver a ser llevadas al horno, para luego proceder a su 

montaje.  

• Montaje de muestras, la cual quedó sin realizar debido a la situación de 

emergencia sanitaria actual. 

 

7.5 Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica 
 

En mi opinión no tuve ninguna dificultad técnica en el desarrollo de la práctica, todo ha 
estado muy acorde con mi continuo aprendizaje y fortalecimiento de mis conocimientos, 
pero me parece pertinente mencionar que no puedo dar por terminados mis resultados 
ya que mi contrato va hasta agosto de 2020 y en el tiempo que hay entre junio y agosto, 
aún puedo desarrollar y apoyar muchas más actividades, así sea de manera virtual como 
vengo trabajando actualmente y estas actividades me pueden seguir aportando a mi 
crecimiento personal y profesional. Una de estas actividades es el registro de rubiáceas 
sembradas en la ciudad, que es una tarea que se reanudó recientemente.  

8. CONCLUSIONES 
 

Durante el desarrollo de la práctica de aprendizaje, se cumplieron todos los objetivos y 
las funciones que estaban descritas dentro del contrato de aprendizaje de la práctica de 
una manera eficaz. Algunas de las funciones fueron reevaluadas considerando la 
emergencia sanitaria que actualmente vive el mundo, por lo tanto, la actividad de apoyo 
en salidas de campo no se desarrolló, sin embargo, se cumplieron a cabalidad el resto 
de las funciones conforme a los requerimientos.  
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