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Se inicia cuando me propongo realizar la más 
grande colección de plantas, conocidas como

llamaradas de la selva colombiana: Las 
heliconias, plantas con flores, ubicadas 

taxonómicamente en el orden zingiberales.

En el término de cuatro años se convierte en 
un banco genético de gran importancia para la 

biodiversidad de la región.
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LA DECISIÓN
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Cada vez que inyectamos un pseudotallo o utilizamos 

alguna herramienta la desinfectamos con hipoclorito de 

Sodio industrial (14%)
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DECRIPCION DEL PROTOCOLO
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Puntos de inyección al suelo de solución desinfectante
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Usuario
Texto escrito a máquina
h



Usuario
Texto escrito a máquina
Realizar monitoreos permanentes de los sitios intervenidos y en casode aparecer rebrotes, cuando estos alcancen altura de 20 cm inyectarlosnuevamente con hipoclorito de sodio. este tratamiento debe repetirsecuantas veces sea necesario.
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Zonificación de áreas para el manejo de focos 
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Zona donde existió un foco
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CONCLUIONE FINALE
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