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INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE OBRAS 036 DEL 2010.

OBJETIVO GENERAL
Recuperar las cuencas media del río Cesar y Ranchería, con algunos de sus principales
afluentes abastecedores de acueductos veredales y municipales, por medio de la
reforestación de 880 hectáreas protectoras y aislamiento de 380 Km. de aislamiento y la
recuperación de 80 Km. de aislamiento

Dentro de las actividades desarrolladas en el contrato de obras 036 de 2010, cuyo objeto
es: realizar construcción de nuevos aislamientos, restauración de aislamiento existentes y
reforestación protectora en las cuencas de los ríos ranchería y cesar, y sus afluentes en el
departamento de la Guajira. Departamento de la Guajira.

La Unión Temporal Cuencas del sur, hasta la fecha ha realizado la construcción de 26
viveros para la producción de 526.000 plántulas de especies nativas ubicados en los
Municipios de Barrancas dos ( 2) viveros, Fonseca dos (2), Distracción uno (1), San Juan
10 viveros ( 10 ), Villanueva tres ( 3 ), Urumita cinco ( 5 ) y la jagua del cesar tres ( 3 )
cerca de los sitio donde se ejecutaran los respectivos trabajo en las cuencas de los ríos
Cesar y Ranchería, es de resaltar que estos se encuentran en buen estado fitosanitario y
con altura promedio de 20 a 30 centímetros ideal para ser llevado al sitio definitivo.

Establecimiento

EL establecimiento de la reforestación se realizará con especies nativas de la región, las
actividades se espera iniciar la siembra a mediados del mes septiembre del presente año,
periodo durante el cual se presentan las lluvias en la región. La siembra se realizara a una
densidad de 5 x 4. Metros para una cantidad de 625 árboles por hectárea
Listado de principales especies a sembrar.

NOMBRE COMUN
Achiote
Roble
Acacia mangium
Melina
Caoba
Campano o Saman
Nim
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NOMBRE CIENTÍFICO
Bixa orellana
Tabebuia roseae
Acacia mangium
Gmelina arborea
Swietenia macrophilla
Samanea saman
Azadirachta indica
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Control de Plagas y enfermedades

El principal problema generalizado en las plantaciones en vivero en esta región es la
hormiga arriera, la cual se controla con el insecticida Lorsban en polvo aplicado por
micronebulización directamente en el Hormiguero y áreas aledañas, realiza un
seguimiento continuo por parte del asistente técnico del proyecto.
AISLAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS YA EXISTENTES.

Los trabajo de aislamiento y mantenimiento se espera dar inicio a mediados del presente
mes ya que a la fecha están transportando los materiales e insumos necesarios a los
sitios definitivos para iniciar los trabajos respectivos y de esta manera poder cumplir con
las actividades contempladas en el contrato de obras 036 del 2010.

Registro fotográfico

Atentamente,
Mario Henríquez siosi.
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