OBSERVACIONES GENERALES AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN CINCO
BOSQUES URBANOS EJECUTADAS POR LA FUNCAION ENTORNO.
I.A. Carlos Acosta – Contratista DAGMA – Junio 7 de 2021
1. Documentos a entregar
Como se ha acordado en varias de las reuniones de seguimiento con el DAGMA y los
vecinos de cada uno de los bosques es necesario que el conviniente entregue la próxima
semana, los siguientes documentos, para seguir facilitando el proceso de apropiación
comunitaria de los Bosques y garantizar el buen desarrollo del convenio:
o
o

o
o
o
o

o
o

o

Copia del convenio
Lista de chequeo, para verificar el estado de ejecución de cada una de las
actividades que se están desarrollando en los cinco Bosques Urbanos que
se están interviniendo.
Los presupuestos definitivos que se están ejecutando, en cada uno de los
cinco Bosques Urbanos
Copia final de los diseños de las zonas ajardinadas acordadas
Plan de trabajo definitivo para culminar las actividades de cada uno de los
cinco Bosques Urbanos
Copia de los planos o archivo generado por la georreferenciación, que pueda
dar cuenta de la ubicación de los árboles, palmas y arbustos sembrados o a
sembrar.
Un listado de las especies sembradas o a sembrar en cada uno de los cinco
Bosques Urbanos.
Plan de mantenimiento de los jardines de polinizadores, de acuerdo con lo
definido con la supervisión de CVC, cuando arranca y cuando termina y en
que consiste.
Costos de establecimiento y de manejo de cada uno de los jardines de
polinizadores establecidos o a establecer en de cada Bosque Urbano. Esta
información se requiere para continuar las gestiones de adopción de estos
espacios.

Es necesario que el conviniente imprima en varios banners (tres por bosque) el presupuesto
que se está ejecutando en cada uno de los Bosques Urbanos. Se sugiere que sean
entregados a los vecinos de los Bosques Urbanos así:
1.
2.
3.
4.
5.

La Hacienda: Sr, Drichelmo Figueroa
El Guadual: Sr. Jorge Franco
La Flora: Sra. Adriana Reyes
La Umbría: Sr. Carlos Madriñan
Alcibíades Libreros: Sr. Venancio Palacios

La idea es que estos banners se fijen en las entradas a las unidades residenciales, tiendas
o sitios frecuentados por los vecinos para que se conozca exactamente la inversión.
2. Documentos entregados
De otra parte, han sido entregados a el DAGMA:





Plan de manejo del Guadual de la Guadalupe, al cual se le hicieron observaciones,
las cuales se socializaron en campo con el conviniente el pasado sábado 5 de junio.
Se requiere el envió del plan de manejo ajustado, de acuerdo con las observaciones
al mismo, que fueron enviadas por este contratista en el mes de marzo y las cuales
se adjuntan al final de este informe.
Mapeo de suelos, al cual se le adjuntan observaciones como anexo, al final del
presente informe.

SE PROPONE HACER UNA VISITA DE CAMPO EL 15 DE JUNIO Y OTRA EL 16 DE
JUNIO PARA VALORAR EN CAMPO ESTAS RECOMENDACIONES, EN COMPAÑÍA DE
LOS VECINOS DE CADA BOSQUE.
3. Observaciones derivadas de las visitas a cada Bosque Urbano entre el 2 y 5 de
junio de 2021
3.1. Bosque del Guadual de la Guadalupe
o

o

o
o

o

o

Se pudo constatar el buen trabajo de entresaca de tallos secos, gechos,
sobremaduros o que se han caído o desjarretado –haciendo cortes técnicamente
bien hechos. Se acordó con el conviniente que se cortarán a ras de entrenudo varios
tallos viejos mal cortados con anterioridad, para evitar afectaciones.
Se acordó también hacer un abonamiento con DAP / Urea/ Cloruro de Potasio
inicialmente y luego con abono orgánico preferiblemente lombriabono mezclado con
gallinaza deshidratada. De igual manera acoger en las recomendaciones la
introducción de semillas de plantas rastreras que aporten nutrientes, biomasa,
diversidad. De igual manera cerchas para atraer aves y trampas para hacer
monitoreo de insectos y establecer manejo en caso de aumento de poblaciones que
puedan afectar el guadual.
Se recomienda acoger las observaciones planteadas en el documento generado por
este contratista y conversadas con el conveniente y el supervisor de la CVC.
Se continuará la gestión con el DAGMA para talar la palma que se secó y con los
operadores para que hagan poda de las frondas de las palmas que ya ha dañado
unas de las plántulas de guadua sembradas y ofrecen peligro a las personas.
Hay que resembrar las plantas que se han robado se propone sembrar verbenas,
y/o liberales de varios colores y otras que no sean tan costosas, para que no se las
roben.
Hay que resembrar el prado que se secó por la tierra que fue depositada encima, ya
que están emergiendo otras especies que no garantizan césped de la misma
calidad.

Pasto emergente de mala calidad en la cancha de futbol, que salió después de levantar la tierra, se debe
resembrar pasto trenza

El pasto que está creciendo en el lugar donde estuvo depositada la tierra, no es de buena
calidad, hay que resembrar pasto trenza (esta foto es en la cancha de futbol)

Calicata hecha en el Guadual

Se hizo una calicata dentro del guadual, de esta manera se tendrá una descripción de
horizontes más allá de 20 cms y análisis físico químico a esa profundidad para ajustar las
recomendaciones de manejo nutricional del guadual – esto se está solicitando en las
observaciones al mapeo de suelos, que están como un anexo del presente informe.

Árbol de tachuelo, especie emblemática del BsT del Valle del Cauca, creciendo dentro del guadual, por eso se
deben colocar cerchas con plátano, algunos granos y ojalá agua a futuro, para incentivar la presencia de aves
y la dispersión de semillas. El guadual puede ser un vivero de árboles.

Como un resultado de la entresaca y limpieza interna del Guadual, se observaron árboles
de tachuelo (como el de la foto), mamoncillo y almendro, creciendo dentro del mismo. La
idea es cuidarlos (regarlos, abonarlos y hacerles poda de formación) para que a futuro sean
arboles acompañantes del guadual, como existen en los Guaduales maduros del Valle del
Cauca.

Imagen de los cortes de los tallos – técnicamente bien hechos.

Se pudo verificar la entresaca del Guadual y los cortes de los tallos, los cuales se hicieron
de manera técnica, como se aprecia en la foto – a nivel de entrenudo para evitar pudriciones
por acumulación de agua.

Imagen de cortes anteriores, mal hechos, por robos de guadua

Se sugiere al conviniente, repasar los tallos mal cortados de podas o extracciones
anteriores, como los que se aprecian en la fotografía.

Bambú ornamental, con excelente prendimiento

Se pudo observar el excelente prendimiento del bambú ornamental que se sembró a lo
largo del muro de la unidad.

Jardín de plantas de sotobosque

Se observó que, en el jardín de sotobosque, el drenaje instalado ha funcionado y las
plantas están en buenas condiciones, esperemos que el drenaje siga funcionando.

Palma sin frondas

Se observó la palma botella que esta sin frondas(hojas) y se está haciendo la gestión con
el DAGMA para su derribo a una altura de tres metros para permitir que se desarrollen
anidamientos de aves. Se debe aplicar un impermeabilizante y hacer corte oblicuo para
facilitar que el agua escurra.
Se observaron orificios en algunas palmas. Se hará gestión con el DAGMA para ubicar
trampas y poder colectarlos y poder saber si tienen relación con la muerte descendente de
la palma- (posiblemente Rhynchophorus palmarum)

Imagen extractada de internet del picudo.

Este cucarrón es vector de un nematodo (Bursaphelenchus cocophilus) que ocasiona el
anillo rojo en las palmas, que puede ser la enfermedad que acabo con la palma botella de
la fotografía anterior Se gestionara con el DAGMA la ubicación de trampas para su captura
y evaluación.

Pasto emergente / caída de frondas

La misma observación que se hizo para la zona de la cancha, sebe resembrar pasto trenza
que resiste la sombra. Se está haciendo la gestión ante EMSIRVA para que le solicite al
operador e la zona la poda de las palmas y así evitar que con su caída se afecten las
guaduas sembradas y las personas.

Guayacos

Se pudieron observar dos Guayacos sembrados en la zona blanda paralela a la carrera
56, se recomienda sembrar un tercero y erradicar el cítrico que ahí se encuentra, para
establecer un tercer Guayaco (esta especie está amenazada).

Caracolas

Se han robado algunas de las caracolas y muchas ixoras, se sugiere intercalar otras plantas
entre las caracolas que ofrezca mas diversidad de colores y sean de fácil manejo de altura
para que se puedan podar y no tapen el cerco del guadual, como se acordó con los vecinos.

En la zona donde están las ixoras se propone la siembra a 20 cms de verbenas de varios
colores, mas lantanas, liberales y azulinas, para dar más color, más rápido cubrimiento y
prevenir robo, ya que estas plantas no son tan apetecidas y sin bastante rusticas.
3.2. Bosque La Flora
o

o

o
o
o
o

o
o

Se pudo constatar la buena calidad de los arboles sembrados y el excelente
establecimiento del cerco. Sin embargo, falta la entrega oficial del plano, la
georreferenciación y el listado de los arboles sembrados.
Es urgente recibir la tabla en Excel y las fichas con la caracterización de los árboles,
al igual que la propuesta de las plaquetas con el código QR, conteniendo la
información consignada en la ficha de cada árbol.
Algunas de las zonas ajardinadas están sin plantas
Fue muy acertada la decisión de colocar los cercos.
Algunos árboles, se sembraron bajo la sombra de un guayacán carrapo (especie
amenazada), lo que no se augura un buen desarrollo por competencia por luz.
La distancia de siembra de los árboles frutales debería haber sido mayor para
garantizar la expresión de sus biotipos y la no competencia por luminosidad –mínimo
15 metros entre ellos.
No se ha hecho la intervención en la zona cercana a las culatas de las casas.
Se entrega como anexo a este informe algunas observaciones relacionadas con el
“mapeo” de suelos.

Jardines de polinizadores despoblados

Árboles que fueron sembrados bajo la sombra del Guayacán Carrapo, no se desarrollarán bien por
competencia lumínica.

Excelentes biotipos de los arboles sembrados, pero a muy cortas distancias, se sugiere
ajustar, mínimo 15metros de distancia.

Cerco de buena calidad, rectificar remate de la malla plástica

3.3. Bosque La Hacienda
o

o
o

o
o

o
o
o

La calidad de los arboles sembrados en este Bosque no es la definida en el Plan de
Silvicultura, como si se hizo en el Bosque de la Flora. Al igual que hay algunos con
distancias de siembra muy ajustadas, en la visita de campo, se evaluará la condición
de los mismos y tomar decisiones sobre su reemplazo. – Como se mencionó en las
observaciones generales no se entregó un plano con la ubicación aproximada de
los mismos.
Falta la entrega oficial del plano, la georreferenciación y el listado de los arboles
sembrados.
Es urgente recibir la tabla en Excel y las fichas con la caracterización de los árboles,
al igual que la propuesta de las plaquetas con el código QR, conteniendo la
información consignada en la ficha de cada árbol.
Algunas de las zonas ajardinadas están sin plantas
Las zonas ajardinadas en su mayoría presentan muy buen vigor y prendimiento de
las plantas, se pudieron observar muchas mariposas. Con esto se cumple el objetivo
perseguido de embellecer y generar hábitat para las mariposas.
Fue muy acertada la decisión de colocar los cercos.
Hay un pedazo de loza de concreto en uno de los jardines, falto hacer el mínimo
cateo de suelos antes de establecerlo, hay que demolerla.
Igual que en otros Bosques hay que resembrar el prado, donde se depositó la tierra,
porque están emergiendo gramíneas de baja calidad.

o
o
o
o

Existe un tramo de anden que se fracturo por la entrada de la volqueta el cual hay
que reparar.
Acertada la siembra de pitangas y granados en bloque para generar espacios de
color y para atracción de aves y mariposas.
Se han dejado algunos huecos que son muy peligrosos para las personas que
transitan por la zona verde
Se entrega como anexo a este informe algunas observaciones relacionadas con el
“mapeo” de suelos.

Zonas ajardinadas con presencia de una loza de concreto y otras con ausencia de plantas

Zona desprovista de césped que se secó por la presencia de varios meses del suelo que se adquirió para los
jardines – se debe resembrar pasto trenza

La mayoría de los arboles no cumplen con las especificaciones del Plan de Silvicultura – Resolución 1530 de
2019, (tamaño, condición de biotipo – sin meristemo terminal, estado fitosanitario, etc.)

Se pudieron observar algunos huecos, al parecer dejados en el mapeo de suelos que deben ser rellenados de
manera urgente

Algunos árboles con distanciamiento no apropiado, lo cual se debe valorar uno a uno en la visita propuesta.

3.4. Bosque La Umbría
o

o

o
o

o
o
o

o
o
o

Se sembraron dos palmas zanconas a los lados del inicio del sendero, pero no se
tuvo en cuenta que quedaron bajo la copa de los árboles de gualanday. Se deben
trasladar a un sitio con plena exposición solar.
Igual que en otros Bosques hay que resembrar el prado, en los lugares donde se
depositó la tierra, porque están emergiendo gramíneas de baja calidad. Aún se
encuentra suelo amontonado y falta sembrar algunos espacios ajardinados.
Algunos árboles han muerto – hay que reemplazarlos con el criterio que se había
definido – frutales nativos o arboles endémicos de Bosque Seco.
En la visita de campo, se evaluará la condición de los arboles sembrados y sus
distancias de siembra para dar cumplimiento al Plan de Silvicultura – Resolución
1530 de 2019
No se entregó un plano con la ubicación aproximada de los mismos.
Falta la entrega oficial del plano, la georreferenciación y el listado de los arboles
sembrados.
Es urgente recibir la tabla en Excel y las fichas con la caracterización de los árboles,
al igual que la propuesta de las plaquetas con el código QR, conteniendo la
información consignada en la ficha de cada árbol.
Algunas de las zonas ajardinadas están sin plantas
Varias plantas de las zonas ajardinadas están “encebolladas” posiblemente por falta
de riego, hay que evaluar su estado y re empezarlas si es del caso.
Se entrega como anexo a este informe algunas observaciones relacionadas con el
“mapeo” de suelos.

Dos palmas zanconas sembradas bajo la sombra

Prado deteriorado – en estas áreas hay que resembrar el prado.

Ceiba muerta después del trasplante

Plantas “encebolladas” hay que evaluar si es falta de riego, estrés postransplante o algún problema sanitario.

3.5. Bosque Alcibíades Libreros Varela
o

o

o
o
o

o

Se hicieron los trazos y excavaciones para el establecimiento de las zonas
ajardinadas. Se anotan algunos problemas encontrados. Y se debe ajustar la
seleccionar de las plantas escogidas para cada zona a las condiciones lumínicas
reales que tiene cada excavación, como se observa en las fotografías.
Se han hecho varias giras con los miembros del Bosque Urbano y con vecinos
involucrados en procesos en otros bosques y se ha concluido que es necesario
evidenciar el uso de cada espacio y el análisis de sus coberturas (setos existentes,
arboles, montículos, senderos, etc.), antes de la siembra. Para esto se propone una
gira con el conveniente, en las fechas propuestas (15 o 16 de junio) para tomar
decisiones prácticas.
Igual que en otros Bosques hay que resembrar el prado, en los lugares donde se
depositó la tierra.
Falta la entrega oficial del plano, la georreferenciación y el listado de los arboles a
sembrar.
Es urgente recibir la tabla en Excel y las fichas con la caracterización de los árboles,
al igual que la propuesta de las plaquetas con el código QR, conteniendo la
información consignada en la ficha de cada árbol.
Se entrega como anexo a este informe algunas observaciones relacionadas con el
“mapeo” de suelos.

Primera zona de jardines de polinizadores donde se propone de acuerdo al diseño ave del paraíso y azulinas
que se comparta mejor en espacio con alternancia de luz y también lantanas que requieren luz directa todo el
día y como se observa la imagen existe alternancia de luz, hay que ajustar el diseño a esas condiciones.

Se observaron huecos que no cumplen con las disposiciones del Plan de Silvicultura. Se insiste que entes de
la siembra se debe pasar la ubicación y el listado de plantas a establecer (árboles, arbustos o palmas), para
verificar las dimensiones del ahoyado, el sustrato, las distancias de siembra y su relación con la luminosidad,
la infraestructura y las otras especies existentes.

La misma observación, hay que considerar las condiciones de luminosidad durante el día, infraestructura,
coberturas existentes, senderos y “caminaderos” el uso y los imaginarios de los vecinos, para determinar si las
especies definidas para cada tramo son las apropiadas, lo que se debe definir con claridad en la visita de campo
del sábado 11 de junio. Estas apreciaciones no fueron tenidas en cuenta en la socialización que las paisajistas
hicieron y definitivamente son determinantes.

Imágenes del tramo que esta frente al parque, donde se pudo constatar la presencia de ductos y cajas de
distribución, lo que evidencia que falto hacer cateo de suelos y una interpretación de la infraestructura existente
– una intervención futura de EMCALI acabaría con el emplazamiento de los jardines en esta zona.

Condiciones de luminosidad en los últimos tramos (zonas 6, 7 y 8) que deben ser consideradas para la
redefinición de plantas a establecer – para esos sitios se están proponiendo entre otras especies lantanas,
verbenas y camarones que requieren alta luminosidad.

Anexos

1. INFORME DE VISITA TECNICA AL BOSQUE URBANO LOS GUADUALES DE
LA GUADALUPE – ENTREGADO EN MARZO 30
FECHA

:

marzo 30 de 2021

TECNICO

:

Ing. Carlos Acosta – DAGMA

El día 30 de marzo de 2021, en horas de la mañana, se realizó un recorrido por el Bosque
Urbano Guaduales de la Guadalupe, en compañía del señor Jorge Franco, delegado por
los vecinos con los que se ha hecho la gestión de este espacio.
La visita tuvo como objetivo verificar los avances de las actividades que se construyeron
con los vecinos, para la ejecución de este convenio que inicio en diciembre de 2020.
Este informe, se hace como apoyo a la supervisión, que está a cargo de la CVC, persigue
generar observaciones y recomendaciones, para que el proyecto cumpla con sus objetivos
y fortalezca esta iniciativa público-privada (DAGMA – CVC – Red Comunitaria de Bosques
Urbanos) que está consolidándose en la ciudad con recursos de la sobretasa, que está
siendo ejecutada por la CVC.
1.1.
2.

Observaciones y recomendaciones de acuerdo a lista de actividades

ACTIVIDAD

TALA DE SWINGLEA DEL CERCO

ESTADO DE AVANCE MARZO 31 2021
Se talaron todas las plantas de Swinglea y se extrajeron tocones

RETIRO DE RAIZ SWIGLEA
DOBLE
SETO
DE
PLANTAS
PARA
POLINIZADORES
ALREDEDOR
DEL
BOSQUE URBANO A EXCEPCION DEL
TRAMO DE LA REJA QUE DA CONTRA LA
CARERRA 56 -

Se hicieron los surcos paralelos y longitudinales, se les deposito las sustrato
, pero no se han sembrado las plantas del seto, desperdiciando la temporada
de lluvias que hubiese ayudado al prendimiento de las mismas.

SIEMBRA DE BAMBU ORNAMENTAL AL
LADO DEL MURO QUE SEPARA LA UNIDAD
DEL BOSQUE URBANO.

Se observaron algunas plantas de bambú, que fueron llevadas por el
contratista las cuales están dentro de la Unidad. Se hizo el surco paralelo al
muro de contorno de la Unidad y se depositó el sustrato, como se había
acordado. Igualmente no se han sembrado las plantas alrededor del muro,
desperdiciando la temporada de lluvias que hubiese ayudado al prendimiento
de las mismas
Se hizo la excavación del espacio y se le agrego el sustrato. No se han
sembrado aun las plantas, con la misma observación de no aprovechar las
lluvias de las últimas semanas. Se debe tener en cuenta el aporte de color,
introduciendo plantas con follajes diferentes al verde, como se acordó en la
presentación del diseño.

ESTABLECIMIENTO DE JARDINES DE
POLINIZADORES FRENTE A LA PÒRTERIA
CARBONEROS

ESTABLECIMIENTO
DE
JARDIN
DE
PLANTAS DE ZOTOBOSQUE ROTONDA

ESTABLECIMIENTO
DE
JARDIN
DE
PLANTAS DE ZOTOBOSQUE EN LOS
TRIANGULOS QUE ESTAN AL BORDE DEL
SENDERO AL LADO DEL GUADUAL.

Se hizo la excavación del espacio y se le agrego el sustrato y se talo el árbol
que se había acordado, no se pudo verificar la extracción del tocón, pero se
asume que así se hizo. Se están sembrando las plantas de sotobosque de
acuerdo con el diseño.
Se hizo la excavación de los dos espacios y se les agregó el sustrato. No se
han sembrado aun las plantas, con la misma observación de no aprovechar
las lluvias de las últimas semanas. Estos dos espacios presentan problemas
de encharcamiento, que hay que resolver y sembrar en ellos especies de
sotobosque del bosque húmedo que toleren humedad. Se debe tener en
cuenta el aporte de color, introduciendo plantas con follajes diferentes al
verde, como se acordó en la presentación del diseño.

DIAGNOSTICO
FITOPATOLOGICO
GUADUAL
E
IMPLEMENTACION
DE
MANEJO INCLUYENDO INTERVENCION EN
LOS ARBOLES INTERNOS

Se tiene el reporte por parte de los vecinos de visitas al guadual y de una
charla brindada por el contratista. Se observó el trazo con cinta plástica de
dos parcelas, pero no se conoce ninguna propuesta de manejo , de acuerdo
con recomendaciones del DAGMA y que se ajuste a análisis de follaje (
nutricional y patológico), análisis de suelos - No se observó ningún rastro de
manejo del Guadual ( entresacas).

ESTABLECIMINETO NUEVO GUADUAL CON
CERCO DE PROTECCION

Se hizo la excavación del espacio y se le agrego el sustrato, sembraron 27
individuos de dos especies de Bambú.

MAPEO DE SUELOS

No se tiene ningún reporte de este trabajo, que debe entregar mapa de suelos
de todo el bosque, memoria con las imágenes del proceso y de cada uno de
los perfiles realizados, recomendaciones de manejo físico y nutricional , con
base en análisis completo de laboratorio.

6 TALAS DE ARBOL ALTURA 4,1 A 6 DAP
MENOR 30CM
RETIRO DE TOCON DAP MENOR A 30 CM

Se evidencio la tala de un solo árbol, el que estaba seco y la extracción de su
tocón.

TRASLADO DE CEIBAS PEQUEÑAS A BU
UMBRIA /ALCIBIADES
PLATEO A LO LARGO DEL DOBLE SETO,
COLOCANDO ESTACAS CADA 40 CMS DE
MAXIMO 20 CMS Y COLOCAR UNA CINTA
AMARILLA DE MANERA TEMPORAL

No se ha hecho

SIEMBRA DE BAMBU ORNAMENTAL A LA
ENTRADA DEL PUENTE INTERNO DEL
GUADUAL A LADO Y LADO - EN EL LINDERO
AL LADO DEL HIGUERON AL BORDE LA
ROTONDA Y DETRÁS DEL CERCO QUE DA
SOBRE LA CARRERA 56
SIEMBRA DE PLANTA ORNAMENTAL
GRANDE
SIEMBRA DE ARBOLES DE CAOBA - DE
ACUERDO
A
PSU
ESTACAS
PROTECTORAS - SIEMBRA DE TRES
GUAYACOS SOBRE LA CALLE 7 AL LADO
DEL CORDON.
SEÑALETICA
CON DISEÑO Y CON
MENSAJES PEDAGOGICOS

No se ha hecho.

APORTE PAGINA WEB DE BOSQUES
URBANOS
MANTENIMIENTO JARDINES Y ARBOLES A
UN AÑO

No se conoce un reporte de este avance

2.1.
-

Se hicieron los surcos paralelos y longitudinales, se les deposito las sustrato
, pero no se ha hecho el plateo, se debe esperar la siembra del doble seto
para hacerlo.

No se han hecho, se observó un papayo y un cítrico sembrados, especies que
no estaban en el listado.

No se ha hecho, el DAGMA debe entregar los textos discutidos con los
vecinos.

No ha iniciado porque apenas hoy 30 de marzo se está terminando la siembra
de uno de ellos

Observaciones generales y fotografías

El suelo extraído está sobre el césped en varios puntos del Bosque, (como se
aprecia en las fotografías) y se prevé que el prado se deteriorará cuando se retire el
suelo. Se debe garantizar la reposición del mismo antes de entregar la obra.

-

Se muestran las imágenes del papayo y el cítrico sembrados, que no están dentro
del listado acordado

-

Se inició la siembra del primer jardín de sotobosque, en la rotonda. Hay que reforzar
el componente de color.

-

-

Se observan las parcelas dentro del Guadual, pero no hay signos de extracción de
maduras, sobre maduras, secas, que se ajusten al plan de manejo que aún no ha
sido entregado.

-

No se ha iniciado la siembra de los otros dos jardines interiores, ni el de enfrente a
la portería de guaduales. Hay que hacer manejo de la saturación del suelo.

-

Se establecieron las especies de bambú y se excavo y vacío el sustrato.

-

Desde DAGMA, se hará contacto con EMSIRVA y UAESPM, para que el operador
corte el césped, y extraiga pasto dentro del Guadual, al igual que pode las frondas
de las palmas, que ya ocasionaron un accidente a un trabajador y pueden dañar las
nuevas plantas.

-

Se terminó el surco perimetral, con sustrato, pero no se han sembrado los bambús.

Considero que la obra tiene un muy bajo porcentaje de ejecución, teniendo en cuenta que
ya van corridos 4 meses de la misma.
Es necesario hacer llegar copia del presupuesto final, del plan de trabajo, que hacen parte
de los acuerdos de la última reunión.

3. INFORME DEL ESTUDIO DE SUELOS
3.1.
Observaciones al estudio de suelos
La observación fundamental es que las muestras reportadas están tomadas a 20 cms de
profundidad, profundidad que no nos da información de:
o

o

o

La dinámica de nutrientes en horizontes más profundos, lo que es de vital para
entender la extracción, disponibilidad de nutrientes, capacidad de retención de los
mismos, presencia de horizontes que limitan el desarrollo de raíces por presencia
de materiales rocosos u horizontes afectados por las fluctuaciones del nivel freático
que en la mayoría de la ciudad está entre 2 y 4 mts de profundidad. etc.
Las características físicas, para entender procesos de profundidad efectiva de
raíces, capacidad de retención de agua y nutrientes, condiciones de drenaje, etc. Y
sobre todo en este tipo de suelos urbanos, que en su mayoría tienen horizontes
disturbados, con presencia de residuos de vías o escombros, con la capilaridad
interrumpida y con poca penetración de agua de escorrentía porque están cubiertos
de concreto.
Se deben plantear recomendaciones para el manejo de nutrientes, aguas,
coberturas a diferentes estratos, producto también de un relacionamiento con las
características climáticas, de coberturas y de usos. Este ejercicio, debe arrojar
elementos concretos de manejo, no da mayores luces un análisis teórico que no se
aterrice con recomendaciones que generen una zonificación de suelos y tenga
recomendaciones puntuales ajustadas a cada zona de cada bosque. Considerando,
eso sí, criterios agroecológicos y de manejo integrado.

Estas son algunas de las razones por las cuales se requiere la perforación con barreno a
otras profundidades (80 cms o un metro), para hacer descripción de perfiles, anexando
imágenes, a esas profundidades y procesando muestras de laboratorio, como las
entregadas y analizadas, para obtener una información más real.
Por otro lado, se requiere, asumiendo las anteriores observaciones, complementar un juego
de mapas que permitan visualizar el suelo con sus características biogeoquímicas y físicas
en los polígonos y las zonas definidas por el estudio, para cada uno de los Bosques.
Finalmente, el objetivo de estos trabajos es generar apropiación social, lo que se logra en
parte, elaborando documentos con lenguajes más adaptativos e incluyentes, para que los
vecinos los puedan asimilar, captar y empoderar su nivel de interlocución y de comprensión
de los procesos naturales de los bosques urbanos que estamos agenciando.
Por último, se debe hacer un documento para cada Bosque, como estaba planteado desde
un inicio y no uno que incluya a los cinco.
Atentamente:

CARLOS ACOSTA PINZON
I.A Esp. Agroecología
Contratista DAGMA

