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INTRODUCCIÓN 

 

El parque comercial El Tesoro con un total de 97.000 metros cuadrados construidos sobre un 

lote de 72.000 metros cuadrados, abre sus puertas al público el 25 de noviembre de 1999 con 

174 locales comerciales, está ubicado en Loma El Tesoro con Transversal Superior - carrera 

25A # 1A Sur - 45. En la actualidad cuenta con 423 locales comerciales, más de 380 

consultorios, un hotel, centro de eventos y un teatro cultural. 

  Es un espacio para la interacción, debido a que ofrece actividades y espacios de 

entretenimiento para todo tipo de público, por esto todas sus expansiones les permiten 

convertirse en generadores de nuevas dinámicas de desarrollo en la ciudad. Algunas de las 

características que lo hacen diferenciar, es la conservación de especies que visitan este lugar 

o que migran por sus alrededores, debido a que el parque comercial El Tesoro está ubicado 

en el corredor ecológico y a su vez la atraviesa la quebrada La Escopetería. 

 El paisajismo se caracteriza por estar compuesto por una amplia variedad de especies 

ornamentales y malezas, como Calathea Zebrina, Strelitzia reginae (Ave del paraíso), 

Begoniaceae (Begonia), Polypodiophyta (helechos), Arecaceae (Palmeras). Lo cual hace este 

lugar un espacio de ensueño por la hermosura del entorno ambiental y la espectacular vista 

panorámica sobre la ciudad. 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1ALOY_esCO954CO955&biw=1600&bih=789&sxsrf=AOaemvK0lRKewe6AeAOWKHItnGFjlBMwHg:1631035642768&q=Begoniaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3sCzPS6t6xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrFyO6Wm5-dlJianJqYCAJNqhXdSAAAA
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Una de las especies mencionadas, es la Calathea Zebrina es de naturaleza perenne, procede 

de los bosques umbríos de Brasil. Pertenece a la ornamental familia de las Marantacea, es 

una planta que tiene hojas verdes esmeralda con tiras verdes o blancas, pareciéndose a una 

cebra como nos indica su nombre. Una de las plagas más comunes que visita el parque 

comercial y en específico a esta planta es el pulgón blanco, el cual afecta el transporte de 

nutrientes de las plantas. Para el control se hace uso de Inveprid, un insecticida químico a 

base de Imidacloprid.  

 

 

Investigaciones realizadas sobre el efecto de la aplicación de los agroquímicos sobre los 

microorganismos del suelo, demostraron que el empleo continúo de agroquímicos como 

fungicidas, insecticidas y herbicidas, generan numerosos problemas en el suelo, debido a que 

estos agroquímicos son fuente de carbono y nitrógeno, que se degradan principalmente por la 

actividad microbiana (Alvear, López, Rosas, & Espinoza, 2006). La entrada continua de 

estos compuestos en el ecosistema del suelo afecta los microorganismos y su actividad, 

ocasionando modificaciones de los procesos biológicos esenciales para la fertilidad y la 

productividad de los cultivos (Alvear, López, Rosas, & Espinoza, 2006).  

Aunque la planta requiere de un mantenimiento y un producto eficaz, se inicia con el análisis 

de la elaboración de un insecticida orgánico para garantizar el control del pulgón blanco, por 

esta razón este informe está enfocado en realizar pruebas en las aplicaciones de productos de 

origen natural que generen un insecticida orgánico para implementarlo en las rutas de 

aspersiones y/o fumigaciones. 
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Problema abordado 

Uso constante de insecticidas químicos para combatir el pulgón blanco en Calathea Zebrina 

en el parque comercial El Tesoro.  

 

Justificación 

Desde la antigüedad, el hombre ha necesitado combatir a los insectos que atacan sus cultivos. 

En el pasado, se usaron para este fin, productos naturales como el piretro, sin embargo, el 

control de los insectos no tuvo grandes avances hasta fines del siglo XlX, cuando se 

introdujeron el keroseno y el azufre. Estos fueron los primeros insecticidas que se usaron. 

(Albert y Loera, 2005.). 

Los primeros plaguicidas sintéticos que se comercializaron fueron insecticidas; esto ocurrió 

después de 1940, la utilidad de este insecticida impulsó a la industria química a la búsqueda 

de otros productos. (Albert y Loera, 2005.). 

 

Sin embargo, a través del tiempo se ha demostrado que el uso de insecticidas químicos puede 

causar daños severos al ecosistema, a la salud humana, afectaciones a la vida animal, vegetal 

y a las mismas cosechas, entre otros. A raíz de estos impactos y en busca de disminuir las 

afectaciones procedentes del uso de estos productos químicos se han venido implementado 

otras alternativas amigables con el medio ambiente, las cuales no son muy comerciales y su 
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período de eficiencia no es tan atractivo para productores y áreas de jardinería, debido a su 

tiempo de resultados. 

 

 

El parque comercial El Tesoro en su enfoque socio-ambiental es conocido como parque por 

implementar zonas de jardines para fomentar espacios de sana convivencia con la naturaleza 

a través del paisajismo con el fin de preservar y cuidar sus jardines el parque comercial El 

Tesoro tiene un cronograma de mantenimiento en el cual hacen uso de insecticidas químicos. 

 

 

MARCO TEÓRICO  

 

La Calathea Zebrina es de naturaleza perenne, procede de los bosques umbríos de Brasil. 

Pertenece a la ornamental familia de las Marantaceae. Es una de las especies del grupo con el 

follaje más delicado, si la humedad ambiental no es lo suficientemente alta los bordes de las 

hojas se volverán marrones. (Plantas y flores, 2021). 

En su hábitat natural puede llegar al metro de altura y sus hojas pueden llegar al medio 

metro. En casa no nos será fácil llegar a estos registros, pero la majestuosidad de la planta 

está asegurada si se cuida bien. Sus hojas tienen una textura visual aterciopelada con un 

verde oscuro y brillante interrumpido por nervios de otro verde más claro, pero igual de 

brillante. El envés también posee estas variaciones de color, aunque mucho menos 

pronunciadas. (Agromática, 2021). 
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Ilustración 1 Calathea Zebrina Sana 

Fuente: https://www.agromatica.es/calatea-cebra-calathea-zebrina/ 

 

Ilustración 2Calathea Zebrina con enfermedad 
 

Fuente:https://archivo.infojardin.com/tema/calathea-zebrina-se-han-enrollado-las-hojas-y-se-

ponen-amarillas.237597/ 

 

 

 

 

https://www.agromatica.es/calatea-cebra-calathea-zebrina/
https://archivo.infojardin.com/tema/calathea-zebrina-se-han-enrollado-las-hojas-y-se-ponen-amarillas.237597/
https://archivo.infojardin.com/tema/calathea-zebrina-se-han-enrollado-las-hojas-y-se-ponen-amarillas.237597/
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Necesita unas temperaturas medias-altas y la constancia de los 21ºC aproximados de un 

hogar perfectamente asumible. Algo más incluso le vendría bien pero no es recomendable 

para nosotros más de 21ºC, algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado son los 

cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire. Le afectan enormemente. (Agromática, 

2021). 

La mejor es la sombreada o con algo de luz indirecta. El sol directamente la mata quemando 

irremediablemente las hojas. Como tolera bien los sitios semisombreados suele ser una planta 

muy recurrente para sitios donde otras no pueden crecer adecuadamente por esa poca 

incidencia del sol. (Agromática, 2021). 

Cuando decíamos que es de cuidados más delicados nos referíamos a este punto, tanto por el 

riego como por la humedad ambiente. El riego en verano debe ser frecuentes (cada 3 días 

aprox) y algo más espaciado en invierno (cada semana). Nunca, dejar secar el sustrato por 

completo. Si el riego es importante la humedad ambiente es esencial para mantener las hojas 

lustrosas. Si no tiene una humedad considerable, las hojas empezarán a amarrarse por los 

bordes y se caen. Solución: pulverizar casi a diario y/o poner la conocida bandeja con 

guijarros mojados. (Agromática, 2021). 

 

  Los plaguicidas son el único grupo de sustancias químicas que se aplican deliberadamente 

en el medio ambiente, con el objeto de controlar plagas en plantas, animales y lugares en 

donde se almacenan alimentos. Sin embargo, la mayoría de los plaguicidas no actúan de 

manera específica sobre la plaga objetivo, ya que afectan simultáneamente a especies no 

objetivo, alterando el balance ecológico (Pesticide Action Network, 2010).  
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Por todos es conocido el pulgón, pero no es sólo uno. Hay multitud de especies (más de 

4.000) que invadirán y acabarán con nuestras plantas si las dejamos. Aunque el pulgón sea su 

nombre común lo cierto es que es toda una familia en la que se encuadran multitud de 

especies. Dicha familia es Aphididae (áfidos en castellano). Miden unos pocos milímetros y 

se les identifica visualmente de forma sencilla. Son piriformes y de diversos colores, siendo 

los más frecuentes los verdes, negros y amarillos. Hay diferencias, pero en lo que todos 

coinciden es en el daño que nos causan en nuestras plantas de interior que tanto cuidamos. 

(Agromática, 2021). 

 

Este insecto es una plaga muy común en plantas de interior, suele encontrarse en las partes 

más nuevas de la planta como los brotes y tallos nuevos, son el objetivo de ellos, ya que es 

donde se encuentra el nitrógeno, también, se dedica a succionar la savia de los tejidos de las 

plantas, empezando por las hojas, posee un órgano succionador que extrae la savia dejando a 

la planta sin transporte de nutrientes. (Agromática, 2021). 

Además, hay que recordar que el pulgón suele venir acompañado de otros insectos y 

enfermedades. Un ejemplo son las hormigas que colaboran con ellos en una delicada 

simbiosis en la que la hormiga, en vez de comerse al pulgón, lo limpia, lo cuida y lo protege 

de depredadores, incluso la hormiga transporta al pulgón a otros brotes cuando este ya ha 

terminado de secar literalmente la parte que estaba succionando. A cambio, la hormiga se 

beneficia de la melaza que segrega el pulgón. (Agromática, 2021). 
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Existen algunos tratamientos, como, Infusión de Ajenjo (100 g/L en dilución al 20%), para 

evitar la entrada de insectos en el cultivo. Maceración 500 g de hojas de ruibarbo en 3 Litros 

y hacer 3 tratamientos, uno por día para evitar la plaga. 100 g de ajos picados y macerados 

con 2 cucharadas de aceite de oliva y 1 Litro de agua reposando 1 semana diluyendo el caldo 

al 5 %. Remedio insecticida. Infusión de hojas frescas de ortiga (100 g/L). Aunque esto suele 

ser más preventivo. (Agromática, 2021). 

 

Definiciones: 

Insecticida 

Compuesto químico para controlar insectos portadores de enfermedades. 

Insecticida orgánico 

Elaborado a base de productos naturales. 

Pulgón blanco 

Insecto que segrega una melaza pegajosa que impide el desarrollo normal de las plantas. 

Calathea Zebrina 

Especie fanerógama de la familia Marantaceae, originaria de Brasil. 

Plagas 

Las plagas más conocidas en las plantas ornamentales son los arácnidos, crustáceos e 

insectos. 

Ornamental 

Para fines decorativos por sus características estéticas. 
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Fertilizante foliar 

Químico diluido en agua y aplicado en la parte aérea de la planta. 

Inveprid 

 Es un insecticida formulado como suspensión concentrada y con un contenido de 

imidacloprid              de 350g/L. 

Impacto ambiental 

Alteraciones al medio ambiente a causa del hombre o de la naturaleza. 

 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

Tabla 1  

Descripción de la empresa 

Nombre o razón social Parque comercial El Tesoro 

Actividad principal Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una 

retribución o por contratación. 

Dirección Carrera 25a 1a sur-45 

Ciudad Medellín 

Teléfono 3211010 

Página web Eltesoro.com.co 
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Tabla 2  

Información del cooperador 

Nombres y apellidos Erick Borrero Cardona 

Cargo Coordinador ambiental 

Profesión Administración de empresas 

Teléfono 3025305578 

Correo electrónico cborrero@eltesoro.com.co 

Misión 

Somos el Parque Comercial que brinda experiencias memorables a sus clientes, en un 

ambiente agradable, tranquilo, seguro y en contacto con la naturaleza, a través de una amplia 

oferta de entretenimiento, salud y comercio. 

 

Visión 

En 2022, queremos ser el Parque Comercial preferido por las marcas (nacionales e 

internacionales) más reconocidas, consolidándonos como el parque comercial de referencia 

para habitantes y turistas, querido por clientes y empleados por ser ejemplo de evolución 

constante con espacios naturales distintivos; apoyado con un equipo humano de calidad y en 

constante preparación.  
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 Principios  

● Tenemos espíritu innovador. 

● Somos sostenibles. 

● Servimos con alegría. 

● Hacemos que las cosas pasen. 

Valores 

● Innovación. 

● Diversión. 

● Amplitud. 

● Naturaleza. 

● Oferta de diferenciación. 

● Exhibición. 

● Esencia cosmopolita. 

● Entretenimiento. 

● Magia. 

● Experiencias. 
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Reseña histórica de la empresa 

Desde sus inicios el parque comercial El Tesoro ha estado comprometido con la proactividad 

empresarial. Su historia comienza cuando en 1996, en medio de una profunda crisis 

económica, varios sectores comerciales e inmobiliarios deciden unir fuerzas con el propósito 

de construir el centro comercial más completo y moderno del país. Abre sus puertas al 

público el 25 de noviembre de 1999 con 174 locales comerciales y está ubicado en Loma El 

Tesoro con Transversal Superior - carrera 25A # 1A Sur - 45 (El Poblado). 

 

Figura 1 

Reseña histórica del Parque Comercial El Tesoro 
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Todo esto ha significado un emocionante proceso de expansión y fortalecimiento en nuevas 

unidades de servicio: los eventos, el entretenimiento y la salud como generadores de nuevas 

dinámicas de desarrollo de la ciudad. 

Los proyectos continúan, siempre con la mirada puesta en hacer de El Tesoro un espacio que 

lo reúna todo. 

En septiembre de 2015 se inició un nuevo proyecto de la mano de la cadena hotelera 

NOVOTEL que amplió nuestra oferta de servicios. 

El Hotel NOVOTEL EL TESORO, abrió sus puertas con 210 habitaciones, salones para 

eventos y el restaurante EL ALMACÉN. 

Estamos en construcción de la cuarta etapa, que incluirá una segunda Torre Médica y nuevos 

locales comerciales con marcas como H & M. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

El constante uso de insecticidas químicos para el control del pulgón blanco en la Calathea 

Zebrina en el Parque Comercial El Tesoro se hace uso de Pyrinex y fungicida Saprol para el 

mantenimiento de jardinería, la práctica que se lleva a cabo en este lugar se ha direccionado 

al análisis para implementar productos más naturales y amigables con el medio ambiente y 

las especies que se beneficiarían de estos, existe una variedad de insecticidas orgánicos que 

ayudan a combatir las plagas en las especies ornamentales.  

Para la búsqueda de una plaga que visitará algunas de las especies ornamentales que se 

encuentran en el Parque Comercial, se realizaron  varios recorridos en compañía del personal 
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de jardinería y se observaron ciertos casos donde el tratamiento es cien por ciento producto 

químicos, luego de escoger la planta se hace un seguimiento para mantener vivo el pulgón 

blanco en ella y que no afectará a las demás, se aísla en el vivero ubicado en un lugar externo 

de las zonas comerciales donde tenga todas las condiciones climáticas para poder observar el 

comportamiento y reacción a los productos que se le van a aplicar para el control de la plaga. 

En base a investigaciones se obtuvo una opción de varios productos orgánicos que se 

complementan para la aplicación como insecticida orgánico, los cuales son: 

Ajo: El empleo de estos extractos en la agricultura ecológica es una alternativa natural y 

rentable que permite producir alimentos de buena calidad, con un beneficio para el medio 

ambiente y la salud delos productores y consumidores, ya que el producto no es un elemento 

tóxico. Esta opción combina y aprovecha aquellas ventajas que brindan las plantas, a través 

de sus ingredientes activos con comprobada acción insecticida o fungicida. (Balaguera, 

2018). 

Sus principios activos se concentran en el bulbo, en lo que llamamos dientes de ajo, que se 

pueden emplear machacados, en maceración o enteros. Actúa provocando una 

hiperexcitación del sistema nervioso, que se traduce en repelencia, inhibición de la 

alimentación, inhibición del crecimiento e inhibición de la puesta de huevos. Cuando se 

mezcla con jabón, el ajo mata por contacto a los pulgones e insectos en general ya que el ajo 

sin mezclar solo actúa por ingestión. (Balaguera, 2018). 

Ají: El ají contiene más vitamina C que las naranjas, también en vitaminas A y minerales 

como el hierro y el potasio. 
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OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

Objetivo general: 

Elaborar un insecticida orgánico para controlar el pulgón blanco en la Calathea Zebrina. 

Objetivos específicos: 

● Analizar los diferentes métodos de control para el pulgón blanco. 

● Identificar productos naturales para controlar la plaga y no afectar la planta. 

● Evaluar comportamientos del producto orgánico en la planta y plaga. 

FUNCIONES REALIZADAS 

 Funciones principales 

1. Observar e identificar las diferentes especies ornamentales alrededor del Parque 

Comercial y las plagas que las visitan. 

 

2. Analizar las diferentes alternativas para elaborar un insecticida orgánico. 

 

3. Hacer acompañamiento al programa de mantenimiento de jardines del Parque 

Comercial El Tesoro y reportar novedades. 

 

 

Otras actividades realizadas en la práctica: 

4. Realizar el inventario de los residuos peligrosos generados en el punto de 

posconsumo RESPEL. 

5. Asistir y apoyar en las diferentes capacitaciones que se brindan a los locales que van 

ingresando, sobre los horarios de recolección de residuos, tipos de residuos y separación. 

6. Acompañamiento en los recorridos de recolección de residuos y actualización de 

datos. 
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DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

Tabla 3. 

Metodología de funciones principales 

# Funciones Metodología Cómo se está logrando Recursos 

F
u

n
ci

ó
n

 1
 

Observar e 

identificar las 

diferentes 

especies 

ornamentales 

alrededor del 

Parque 

Comercial y 

las plagas 

que las 

visitan. 

Realizar los recorridos con los 

jardineros para así identificar las 

plantas y plagas. Escoger una 

planta en específico con una plaga, 

en este caso la Calathea Zebrina 

con pulgón blanco.  

 

Con los reportes y 

recorridos realizados se 

obtiene como 

conclusión las zonas 

donde se requieren 

fumigaciones para el 

control. 

Personal de 

jardinería.  

 

F
u

n
ci

ó
n

 2
 

Analizar las 

diferentes 

alternativas 

para elaborar 

un insecticida 

orgánico. 

 

Apoyo en diversas investigaciones 

que realizan insecticidas naturales 

para el tratamiento y control de 

plagas, además, información 

brindad por el personal de 

jardinería. 

 

Al momento de separar 

la planta en un lugar 

donde tiene las 

condiciones climáticas 

necesarias, se controla 

la presencia del pulgón 

para lograr un análisis 

de ensayo y error del 

insecticida. 

Asesoría y 

acompañamiento de 

los jardineros, 

instalaciones del 

Parque Comercial. 

E
la

b
o
ra

ci
ó
n

 

 En base a las asesorías brindadas 

por el personal de jardinería se 

incia con la elaboración del 

insecticida, se procesan los 

productos hasta conseguir la 

mezcla. 

Con el método ensayo-

error, se han realizado 

las aplicaciones en 3 

ocasiones por el método 

de aspersión. 

 

El personal de 

jardinería me asesoró 

con algunas opciones 

y la profundización 

de teoría en sitios 

web. 
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F
u

n
ci

ó
n

 3
 

Acompañamiento al programa de 

mantenimiento de jardines. 

 

Estar al tanto de los 

horarios para cada 

actividad que se debe 

realizar, observar que se 

apliquen las dosis 

correctas de los 

insecticidas químicos 

(según indicaciones del 

producto), hacer 

recorridos alrededor del 

Parque Comercial para 

observar las actividades 

realizadas y faltantes. 

Personal de 

jardinería y especies 

existentes en El 

Tesoro. 
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Figura 2 

Procedimiento para la elaboración del insecticida orgánico 

 

 

 

 

 

Fase 1

10 de 
octubre 
de 2021

• Pesaje de los productos.

• Procesarlos hasta obtener una especie de pasta.

Fase 5

29 de 
octubre de 

2021

• Control en las zona de aplicación y plantas. 

• Tomar registro fotográfico para evidenciar avances del 
insecticida en la planta

Fase 4

26 de 
octubre 
de 2021

• Para la segunda aplicación se disminuye el volumen de 
agua por 500 ml y los mismos 10 cm de insecticida.

Fase 2

11 de 
octubre 
de 2021

• Almacenarlo por 10 horas en un lugar fresco.

• Luego de este tiempo se mezcla con 1 litro de 

agua.

Fase 6

2 de 
noviembr
e de 2021

• El 4 de noviembre se realiza el último control para la entrega de resultados de informe.

Fase final

• Tercera aplicación con la misma dosificación de la segunda 
aplicación

Fase 3

21 de 
octubre 
de 2021

•Pasados 10 días se cuela para obtener el liquido sin reisudos.

•Se dosifica según indicaciones del personal de jardinería, primero se
dosifica con 10 cm del insecticida en 1 Litro de agua para iniciar con la
aplicación.
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Tabla 4 

Elaboración de insecticida orgánico 

 

Imagen 1 Ají. 

 

Ají chile - 100 gr. 

 

  Imagen 2 Pimienta. 

 

  Pimienta entera –  

  50 gr. 

 
Imagen 3 Insecticida 

procesado. 

 

Extracción del 

insecticida líquido 

 

 
 Imagen 4 Dosificación.  

 

Dosificación para 

primera    aplicación. 10 

cm de insecticida por 1 

Litro de agua 

 
Imagen 5 Ajo.  

Ajo- 100 gr. 

 
Imagen 6 Agua. 

Agua – 1L. 

 
Imagen 7 Insecticida 

extraído. 

Insecticida concentrado 

 
Imagen 8 Aspersión. 

 

Aplicación por aspersión 
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Tabla 5 

Metodología de otras funciones 

# Funciones Metodología Cómo se está logrando Recursos 

F
u

n
ci

ó
n

 4
 

Realizar el 

inventario de los 

residuos peligrosos 

generados en el 

punto de pos 

consumo RESPEL. 

 

En compañía del 

operario de A&S 

se recolectan los 

residuos 

electrónicos y a su 

vez se van 

escribiendo en 

una libreta. 

Cada lunes y viernes se 

realiza la recolección en el 

punto pos consumo para 

así dejarlo despejado, en 

los diferentes 

compartimentos que tiene, 

para insecticidas, aceites 

usados, medicamentos, 

baterías y pilas, luminarias 

y bombillas, RAEE. 

Compañía de 

operarios de 

AyS. 

F
u

n
ci

ó
n

 5
 

Asistir y apoyar en 

las diferentes 

capacitaciones que 

se brindan a los 

locales que van 

ingresando, sobre 

los horarios de 

recolección de 

residuos, tipos de 

residuos y 

separación. 

 

Identificación de 

los locales que 

van ingresando, el 

personal del área 

ambiental se 

dirige a realizar la 

capacitación. 

La capacitación consiste en 

informar sobre las rutas y 

los horarios de recolección 

para el conocimiento de los 

locatarios, explicar cómo 

se debe realizar la 

separación de los residuos 

y entregas de residuos 

especiales. 

Información 

sobre el 

nuevo código 

de colores 

para 

separación en 

la fuente. 

F
u

n
ci

ó
n

 6
 

 

Acompañamiento en 

los recorridos de 

recolección de 

residuos y 

actualización de 

datos. 

Los operarios de 

A&S realizan las 

recolecciones en 

los diferentes 

tipos de locales en 

diferentes rutas al 

día. 

 

En los recorridos de 

recolección en torres 

médicas se acompaña al 

personal para reportar las 

novedades que se 

presentan. 

Apoyo de 

operarios de 

AyS. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

1. Analizar las ventajas del uso de insecticida orgánico en el mantenimiento de 

jardinería que realiza el personal en el Parque Comercial El Tesoro: al indagar sobre 

los insecticidas químicos que usan en los jardines, Se establece la necesidad de buscar 

opciones que permita el tratamiento contra plagas de las plantas del Parque Comercial de 

una forma más amigable con el medio ambiente.  A partir de dicha necesidad se analiza 

desde la literatura la posibilidad de elaborar un insecticida a base de ajo, ají y pimienta, 

según Eduardo Balaguera los productos a base de extractos naturales son una alternativa 

natural y rentable, también traen beneficio para el medio ambiente y la salud de los 

productores. 

Figura 3 

Comparativo de insecticidas químicos y orgánicos 

 

 

Insecticida 
orgánico

Insecticidas 
químicos
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En la figura 3 comparativo de insecticidas químicos y orgánicos se demuestra la 

problemática del uso de los insecticidas químicos para el control de las plagas y los efectos 

negativos que puede conllevar el uso de estos. 

 

 

Elaboración y aplicación del insecticida orgánico:  De acuerdo a la revisión bibliográfica 

donde se encuentran varios productos para la aplicación en plantas con pulgón blanco como 

el vinagre de vino o vinagre de manzana y la mezcla de ajo, ají y pimienta los cuales resultan 

ser efectivos para el control de la plaga. Este producto es un compuesto completo tanto para 

el control del pulgón blanco y para aportar nutrientes al suelo. Se inicia con la elaboración y 

las aplicaciones en el mes de octubre. 

Gráfico 1 

Aplicaciones realizadas 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7

Metas

Realizadas

Metas

Realizadas
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Las aplicaciones iniciaron en el mes de octubre y finalizan en noviembre, con un total de 6 

aplicaciones, 1 aplicación semanal, hasta el momento se ha aplicado en 3 ocasiones el 

insecticida. 

Tabla 6 

Primera aplicación 

 

Imagen 1 

 

Imagen 2 

 

Imagen 3 

 

Imagen 4 

 

Imagen 5 

 

Imagen 6 
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La primera aplicación se realizó el 21 de octubre con una dosificación de 10 cm de 

insecticida por 1 litro de agua, se realiza la aspersión en 5 ejemplares de Calathea Zebrina 

con abundante presencia de plaga en envés de hojas y sus tallos con pulgón blanco vivo 

como se evidencia en la ilustración 20 donde una lana o cristales cerosos los cubren para 

protegerlos. 

Tabla 7 

Segunda aplicación 

 

 

Imagen 1 

 

Imagen 2 

 

Imagen 3 

 

Imagen 4 

 

Imagen 5 

 

Imagen 6 
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Para la segunda aplicación se decide cambiar la dosificación y reducir el volumen del agua 

por 500 ml y 10 cm de insecticida para mayor concentración del insecticida y evidenciar 

resultados con esta dosificación. Se realizó el 26 de octubre donde se evidenció presencia 

de pulgón en algunos ejemplares. 

 

Tabla 8 

Tercera aplicación 

 

Imagen 1 

 

Imagen 2 

 

Imagen 3 

 

Imagen 4 
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Al realizar la tercera aplicación se usa la misma dosificación de la segunda aplicación, se 

evidenció poca presencia de plaga y algunos pulgones muertos. 

 

2. Observar e identificar las diferentes especies ornamentales alrededor del 

Parque Comercial y las plagas que las visitan: para llevar a cabo la determinación de 

la planta que se iba a tratar se realizó un descarte entre la Calathea Zebrina y Strelitzia 

reginae (Ave del paraíso).  

Tabla 9 

Análisis de condiciones óptimas 
 

Características que requiere 

cada especie 

Calathea Zebrina Ave del paraíso 

Temperatura 
21ºC  13°C y 21°C  

Riego 
Cada 2 o 3 días Abundante riego 

Exposición solar 
No requiere exposición 

directa 

Fundamental a la 

exposición solar 

Siembra en interior/exterior 
Puede ser sembrada en 

interiores 

Requiere del aire y para 

su desarrollo ser sembrada 

en exteriores 

Tratamiento de la plaga 
El tratamiento es similar 

con insecticidas  

El tratamiento es similar 

con insecticidas 

Dificultades para aplicaciones 

del insecticida 

No se corre el riesgo de 

presentar problemas con 

las condiciones climáticas 

Las condiciones 

climáticas donde se 

encuentran son difíciles 

de controlar 

Condiciones de ubicación 
El ejemplar se encuentra 

en un lugar seguro para la 

aplicación 

Se encuentra en una vía 

exterior con alto flujo 

vehicular  
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Imagen 1Presencia de pulgón en nervaduras 
 

Imagen 2 Ejemplar de Calathea Zebrina 

Imagen 3 Concentración de pulgón Blanco Imagen 4 Presencia de la plaga en peciolo de la planta 



                              Informe final de prácticas interinstitucionales 

 
 

31 
Informe final de práctica 

Dificultades presentadas: al momento de seleccionar la planta para iniciar con el proceso de 

separación de la zona comercial, se evidenció que la planta ya no presentaba el pulgón blanco 

debido a que poco tiempo antes se había realizado la fumigación con producto químico de la 

zona. Se da inicio a la búsqueda de un nuevo ejemplar que presentara las características 

necesarias para dar inicio con las pruebas de aplicación del producto orgánico lo cual tomó 

un poco más de tiempo del previsto. 

3. Hacer acompañamiento al programa de mantenimiento de jardines del Parque 

Comercial El Tesoro y reportar novedades: se logró el acompañamiento al mantenimiento 

de jardines y fue por esto que se evidenció la planta a tartar y la plaga. Las dificultades 

durante la función era el cruzamiento de los horarios, visto que el horario de una de las 

principales funciones de mantenimiento eran las fumigaciones que se realizan entre las 7:00 

u 8:00 de la mañana y el horario de ingreso establecido para mí era a partir de las 9:00 a.m. 

Gráfico 2 

Cumplimiento del acompañamiento al mantenimiento de jardinería. 
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Control en las plantas fumigadas 

Calathea Zebrina  

Después de 2 aplicaciones se realiza un control para hacerle un seguimiento a la efectividad 

del insecticida orgánico donde se evidencia menor presencia de pulgones. 

Tabla 10 

Registro fotográfico del control en Calathea Zebrina 

 

Imagen 1 

 

Imagen 2 

 

Imagen 3 

 

Imagen 4 

 

Imagen 5 

 

Imagen 6 
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Palma 

Se realizó una aplicación del insecticida orgánico para probar su efectividad en una palma 

que presentaba escama y pulgón blanco, después de una aplicación se logró evidenciar que 

la escama ya estaba seca y algunos pulgones muertos. 

Tabla 11 

Aplicación en una especie diferente con pulgón blanco y escama 

 

Imagen 1 

 

Imagen 2 

 

Imagen 3 

 

4. Realizar el inventario de los residuos peligrosos generados en el punto de 

posconsumo RESPEL: semanalmente se realizan 2 recolecciones en el punto respel donde 

se ingresan los datos y cantidades a una base de datos. Esta actividad se realiza desde el 

mes de agosto hasta noviembre con una totalidad de recolecciones de 33 y 21 las 

recolecciones realizadas hasta el momento. 
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Gráfico 3 

Recolecciones realizadas 

 

 

Tabla 12 

Ejemplo del inventario de punto RESPEL 

 

Inventario punto respel 

FECHA: 17 de agosto- 11 de octubre 

Pantallas 15 

Cables Varios 

DVD 6 

Controles Varios 

Impresoras 16 

USB 13 

Regletas 3 

Lámparas 20 

Fuente: Bases de datos Parque Comercial El Tesoro. 

0 10 20 30 40

Recolecciones

Realizadas

Recolecciones

Realizadas
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5. Asistir y apoyar en las diferentes capacitaciones que se brindan a los locales que 

van ingresando, sobre los horarios de recolección de residuos, tipos de residuos y 

separación: en base al nuevo código de colores el bolsas y recipientes para la separación de 

residuos desde la fuente, se han logrado capacitar los diferentes locales que van ingresando 

al Parque Comercial. En total fueron 9 personas capacitadas y 8 lugares capacitados entre 

locales comerciales y consultorios. 

Gráfico 4 

Capacitaciones realizadas 
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Ilustración 3 

Capacitación sobre manejo de residuos 
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Ilustración 4 

Capacitación manejo de residuos 
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Ilustración 5 

Capacitación manejo de residuos biológicos 
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6. Acompañamiento en los recorridos de recolección de residuos y actualización de 

datos: los recorridos realizados fueron 4 y la actualización de datos sobre los residuos no 

peligrosos como ordinarios y orgánicos fue diario. 

Gráfico 5 

Acompañamiento a los recorridos de residuos realizados 
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CONCLUSIONES 

• Existe una gran variedad de productos naturales que aportan nutrientes a las plantas y 

ayudan al control de las plagas, su efectividad puede tardar un poco más que los 

insecticidas químicos como en este caso que al realizar 3 aplicaciones se evidenció la 

efectividad del insecticida orgánico y la efectividad del insecticida químico se 

evidencia luego de la primera aplicación. 

• La elaboración y aplicación del insecticida fue en poco tiempo porque se presentaron 

algunos inconvenientes como, la búsqueda de la Calathea Zebrina con pulgón blanco 

con las condiciones climáticas que requerían las aplicaciones del insecticida (sombra, 

un ambiente de interior para controlar la humedad y el riego). 

• En conclusión, fue un proyecto efectivo a pesar del tiempo y pocas aplicaciones 

realizadas, sin embargo, al día de hoy se continúan las aplicaciones hasta el 30 de 

noviembre y se observan algunos cambios como, poca presencia de pulgón en la 

Calathea Zebrina según el registro fotográfico obtenido y controles realizados. 

 

• El impacto del proyecto fue positivo para el Parque Comercial porque se demostró 

que se puede migrar un insecticida químico para incluir en el mantenimiento de 

jardines el insecticida orgánico realizado, con las indicaciones de que se deben 

realizar más aplicaciones en las especies a tratar. 

 

• Finalmente se evidencia que el insecticida orgánico puede ser aplicado en otras 

especies que presenten pulgón blanco, se ha realizado 1 aplicación en 2 especies 
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diferentes como palmas y helechos con la plaga donde la presencia de pulgón ha 

disminuido. 
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