
 

 

RECOMENDACIONES BASICAS PARA LA SELECCIÓN, ESTABLECIMIENTO, 

MANEJO Y SEGUIMIENTO DE  REFORESTACIONES, REVEGETALIZACIONES  Y/O 

PLANTACIONES FORESTALES. 

 

PRESENTACIÓN 

La creciente problemática de pérdida de coberturas vegetales en el mundo debido a 
múltiples factores, entre ellos acciones antrópicas como el uso insostenible de los 
recursos provenientes del bosque (tala indiscriminada), ampliación de la frontera agrícola, 
expansión urbanística, inadecuadas prácticas agrícolas, entre otras y factores naturales 
como la ocurrencia de fenómenos naturales de remoción en masa, fenómenos 
torrenciales e incendios forestales, por mencionar algunos; han creado la necesidad de 
continuar y fortalecer acciones encaminadas a la conservación, protección y recuperación 
de los ecosistemas naturales, vinculando cada día a un número mayor de instituciones, 
organizaciones y ciudadanos en general.  
 
En ese contexto, las actividades de reforestación y revegetalización contribuyen a 
minimizar los impactos ambientales sobre los ecosistemas naturales, ya que al plantar 
árboles se está favoreciendo la función reguladora del recurso hídrico, se mejora la 
disponibilidad de agua en cantidad y calidad, captura de dióxido de carbono, creación de 
microclimas, ciclaje de nutrientes, mejora paisajística del entorno, conservación y 
recuperación de suelos, conservación de  biodiversidad, entre otros beneficios. 
 
El grupo temático Sistemas Hídricos presenta un compendio de guías, organizadas en 
cinco capítulos que contienen algunas recomendaciones básicas para la selección, 
establecimiento, manejo y seguimiento de  reforestaciones, revegetalizaciones  y/o 
plantaciones forestales; que constituye una herramienta  para apoyar los procesos  
misionales de la  Corporación y a su vez permite establecer un vinculo más cercano con 
los usuarios internos y externos de los viveros. Con esto se pretende mejorar los servicios 
y crear mecanismos que permitan facilitar la atención a usuarios, basados en las especies 
vegetales que se manejan en los inventarios de los Viveros Corporativos 

Las guías presentadas están sujetas a cambios y mejoras, según las respectivas 
sugerencias, recomendaciones y observaciones, las cuales pueden ser enviadas al correo 
electrónico general de la Corporación corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co o al correo 
electrónico del Líder Temático de Sistemas Hídricos Ing. Amilcar Piña Montañés 
apina@corpoboyaca.gov.co, y estaremos prestos a atender cualquier inquietud frente al 
caso.   

Estas guías están estructurada con base en un breve resumen del contenido de cada 
capítulo,  lo que facilita al lector la rápida localización de un tema; el contenido  general de 
está organizado de la siguiente forma: 
 

 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co


CONTENIDO 

 

Capítulo I. Descripción de las especies vegetales producidas en los viveros de la 
corporación Autónoma Regional de Boyacá- CORPOBOYACÁ. 

Capítulo II. Recomendaciones para el  establecimiento manejo de reforestaciones, 
plantaciones forestales y/o revegetalizaciones. 

Capítulo III. Recomendaciones para la implementación de cercas vivas y barreras 
rompevientos. 

Capítulo IV. Pasos a seguir en la siembra de una planta. 

Capítulo V. Control y seguimiento a revegetalizaciones y/o plantaciones forestales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN  

CAPÍTULO I. DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES VEGETALES PRODUCIDAS EN LOS 
VIVEROS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ- 
CORPOBOYACÁ. 

En este capítulo se describen 37 especies vegetales arbóreas y arbustivas manejadas en 
los inventarios de material vegetal producido en los viveros Corporativos. Se realiza la 
descripción botánica de cada especie (hojas, flores, frutos, semillas), con su nombre 
común, científico y familia, los requerimientos ecológicos, distribución de la especie, tipo 
de reproducción y  usos. Adicionalmente se muestra las fotografías de la especie en su 
estado maduro, su follaje y la plántula en vivero. Con lo anterior se pretender brindar 
asesoría e información a los usuarios para que seleccionen correctamente la(s) especie(s) 
según las condiciones medioambientales de la zona donde se llevará a cabo la siembra y 
de acuerdo a la finalidad de la misma. 

CAPÍTULO II. RECOMENDACIONES PARA EL  ESTABLECIMIENTO MANEJO DE 
REFORESTACIONES, PLANTACIONES FORESTALES Y/O REVEGETALIZACIONES. 

En este capítulo se presentan algunas recomendaciones de las practicas silviculturales 
que se aplican en torno al establecimiento de reforestaciones, revegetalizaciones y 
plantaciones forestales, desde la selección del sitio y la especie, la siembra de la plántula, 
hasta las  actividades de mantenimiento y manejo de los arboles ya establecidos.  

CAPÍTULO III. RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CERCAS 
VIVAS Y BARRERAS ROMPEVIENTOS. 

Se dan las recomendaciones para implementar cercas vivas y barreras rompevientos, 
definiendo conceptualmente estos tipos de plantaciones, los objetivos y consideraciones  
del establecimiento para cada caso y el tipo de especies vegetales recomendables para 
su establecimiento.  

CAPÍTULO IV. PASOS A SEGUIR EN LA SIEMBRA DE UNA PLANTA. 

Ante la necesidad de asesorar a usuarios que no tienen noción o mínimo conocimiento 
frente a la siembra de una planta, se diseño esta guía que presenta de manera breve los 
pasos para plantar una especie vegetal. 

CAPÍTULO V. CONTROL Y SEGUIMIENTO A REVEGETALIZACIONES Y/O 
PLANTACIONES FORESTALES. 

De acuerdo al procedimiento PGP-02 Versión 0, 1 y 2 de la Corporación, en donde se 
estableció que cuando la entrega de material vegetal fuera  superior a 1000 plántulas, se 
hace necesario firmar un acta de compromiso al usuario correspondiente, según el 
formato de registro FGP-07, en el cual el usuario se compromete a permitir que la 
Corporación realice  control y seguimiento  a las plantas que se les entrega ya sea en 
fomento o en venta. Por esta razón se elabora este formato el cual no está aprobado por 
el Sistema de Gestión de Calidad, pero se está implementando para  el respectivo control 
y seguimiento de plantaciones y/o revegetalizaciones. 


