FIC
CHA DE
E EVAL
LUACIÓ
ÓN
P
PLANTAC
CIÓN DE Á
ÁRBOLES
S Y DE ARBUSTO
A
OS

1. Datos
D
del proyecto
o:
Clliente:
No
ombre del proy
yecto:
Co
onstructor:
Ev
valuado por:
Fe
echa de la aplic
cación:
Co
ondiciones dell terreno:

Reforestadorra Industrial de A
Antioquia (RIA)
Cuturú projec
ct in Caucasia, C
Colombia
Forestpa SAS
S
M. Sc. Luis Gonzalo
G
Moscosso Huigita, Direc
ctor General de Forestpa
mayo-junio 2013
ctubre 2013
Fecha de la evaluación: oc
De la forma más
m degradante
e que se puede degradar un ec
cosistema. Dessde la mezcla de
e todos los
perfiles inclus
so llegar hasta lla roca madre
specie de árbo
oles:
Acacia mang
gium
Es
Ca
antidad total de
e árboles planttados: 100 hec
ctáreas, 1.111 árboles per hec
ctárea, para un total de 112.0000 árboles.
Ta
amaño del hoy
yo de plantación: entre 25 a 50
0 cm. Los hoyo
os se hacen con
n tractor con sub
bsolador a una profundidad entre
40 a 50 cm.
5 g TerraCotttem Universal p
Do
osificación y m
métodos:
por hoyo de plan
ntación + compo
ost orgánico + A
Agrimins + abon
no + micorriza +
enmienda de
e calcio y fósforo
o

2. In
nformació
ón sobre
e el uso de
d TerraC
Cottem® Universal
U
:

M
Mina de oro a cie
elo abierto en te
errazas de aluviión.

Árboles recién plantados – 1 mes de eda
ad

4 mese
es después de la plantación


¿Qué problem
mas encontró Vd
d. en sus plantaciones de árbolles antes de usa
ar la tecnología medioambientaal TerraCottem® Universal?

Con esas condiciones de suelo y topo
ografía totalmen
nte deteriorada se
s encuentran de
d todos los tipoos de problemas y dificultades y el
ottem nos aporttó el hidroretene
edor y los nutrie
entes para impu
ulsar la plantació
ón en su etapa iinicial.
TerraCo
®



¿Qué metas q
quería Vd. alca
anzar usando TerraCottem
T
U
Universal?
Alta tassa de supervivencia, buen crecimiento de los á
árboles, mejor enraizamiento
e
de árboles, 20% de reducción en
e el mantenimie
ento y
10% de
e reducción en los costes de re
eposición.



¿Ha conseguido Vd. su propósito?
 No
 Sí



¿Plantó Vd. ta
ambién árboles
s/arbustos sin TerraCottem Universal (con
ntrol)?
 Sí
 No

®

TerraC
Cottem® Un
niversal
Más Creccimiento, Me
enos Agua
www. terracottem
m.com

