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1.. Datos d
del proye
ecto:
Cliente:
Nombre del proyecto:
Evaluado po
or:
Fecha de la aplicación:
s del terreno:
Condiciones

Nikola Tesla Centraal de Energía Térmica Belgrado, Serbiia
Restau
uración de tierrras degradad
das por la industria minerra, rellenadas con cenizas
volantees.
Ms. Na
atasa Trifunoovic(Olimpik Inzenjering d.o.o.)
d
marzo 2010
Fec
cha de evaluacción: agosto 2010
2
Las cenizas volanttes, un residu
uo de la prod
ducción de caarbón, han sido descargadas
como loodo sobre los vastos terren
nos que rodean
n la planta téérmica. La erosión
e
eólica des
estos teerrenos está ccausando prooblemas de sa
alud para la población loccal, razón por la
cual qu
uieren instau
urar un capa vegetal. Sin
n embargo, laa composición
n química de las
cenizass volantes y la falta de actividad
a
miccrobiológica iimpiden el crrecimiento de las
plantass.

2. Informa
ación sob
bre el uso
o de TerrraCottem
m® Univers
sal:


¿Para quué aplicacioness utilizó Vd. TerraCottem® Unniversal?
 Arb
boles
 Arb
bustos
Distinttas especies dee árboles fueroon usadas en este ensayo:
- Robiniaa Pseudoacacia
ia
- Ulmus Campestris
C
- Elaegnu
us angustifoli
lia
Las plaantas eran peq
queñas (aproxx. 30 cm),
de malaa calidad y casi secas.
Ninguna planta reccibió agua adiicional o cuid
dados.
® Universal
La dosiis de 1,5 Kg TerraCottem
T
U
porr m³ de tierra
fue mez
zclada con la tierra del hoy
yo de plantaciión.



¿Qué pro
oblemas encon
ntró Vd. en sus
s plantaciones de árboles anttes de usar la tecnología
t
med
dioambiental TerraCottem
T
Universa
al?

Tasa de mortalidad de
d las plantass muy alta.


®

¿Qué me
etas quería Vd. alcanzar usan
ndo TerraCotte
em Universal?
?

Para aumentar la tassa de supervivvencia.

®



¿Cuáles de estas venta
ajas comprobadas por el fabrricante, observ
vó Vd.?
s
Crrecimiento
Insumos
 Aumento de la tasa de su
upervivencia
 Reduc
cción del manteenimiento ….. %

 Mejor crecim
miento

 Reduc
cción de los cosstes reposición ….. %

 Más frutas
miento de árbole
es/arbustos
 Mejor enraizam
 Mayor resistencia a la sequía
 Otros:


conseguido su
u propósito?
¿Ha Vd. c
 Si
 No
N

El 12 d
de agosto de 2010,
2
midieron
n la altura y la tasa de supervivencia de las plantas::
casi 100%
- Robinia Pseudoacacia
a:
195
5cm
- Ulmus Campestris:
C
85
5cm
85%
95%
- Elaegnu
us angustifoliia:
13
35cm

T
TerraCottem
m®
Más Creccimiento, Me
enos Agua
www.tterracottem
m.com

