
 

 

 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

GESTIÓN PROYECTOS 
AMBIENTALES 

MANUAL 

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD 
MGP-01  Página 1 de 19 

Versión 0 29/09/2011 

MANUAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS AMBIENTALES 

 

 ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

CARGO / 
ROL: 

Profesional proceso Gestión de 
Proyectos Ambientales 

Profesional Especializado 
Planeación Organizacional y 

Mejora Continua 

Responsable proceso Gestión 
Proyectos Ambientales 

NOMBRE: FREDY JIMENEZ GERMÁN G. RODRÍGUEZ C. JAIRO I. GARCIA R. 

FIRMA:    

 

Tabla de contenido 
 
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 2 

1. OBJETIVO .............................................................................................................................. 2 

2. ALCANCE ............................................................................................................................... 2 

3. CONTROL DE CAMBIOS ....................................................................................................... 2 

En el ítem 5.2 se incluye las especificaciones técnicas para actividades de reforestación y 
restauración activa y pasiva. ....................................................................................................... 3 

4. REFERENCIA NORMATIVA: Ver Normograma ....................................................................... 3 

5. DESARROLLO ....................................................................................................................... 3 

5.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA OBRAS BIOMECANICAS ............................... 3 

5.1.1 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS. ............................................ 3 

5.1.2 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE TERRAZAS FORESTALES........................ 6 

5.1.3 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE CORONACIÓN ...................... 6 

5.1.4 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE TRINCHOS ................................................ 7 

5.1.5 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES ................................................ 8 

5.1.6 VALIDACION DE CAMBIOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRAS 
BIOMECANICAS..................................................................................................................... 8 

5.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y 
RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA ......................................................................................... 9 

5.2.1 DEFINICIÓN DE RESTAURACIÓN ACTIVA ............................................................... 9 

5.2.2 DEFINICIÓN DE RESTAURACIÓN PASIVA ............................................................... 9 

5.2.3 ACTIVIDADES A REALIZAR ..................................................................................... 10 

5.2.4 UBICACIÓN DE LA ZONA ........................................................................................ 12 

5.2.5 ESPECIES A UTILIZAR ............................................................................................ 12 

5.2.8 SISTEMA DE TRAZO ............................................................................................... 15 

5.2.9 CONTROL DE AGENTES BIÓTICOS ....................................................................... 16 

5.2.10 RECOLECCIÓN DE DESECHOS ......................................................................... 17 

5.2.11 PROTECCIÓN DE INCENDIOS ............................................................................ 17 

5.2.12 VEGETACIÓN EXISTENTE .................................................................................. 17 

5.2.13 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO .................................................................. 17 

5.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CERCADO DE PROTECCIÓN 
(RESTAURACIÓN PASIVA) ..................................................................................................... 18 



 

MANUAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS AMBIENTALES MGP-01 Página 2 de 19 

 

 
 
 

5.3.1 POSTERÍA ............................................................................................................... 18 

5.3.2 INSTALACIÓN .......................................................................................................... 18 

5.3.3 ALAMBRADO ........................................................................................................... 18 

6. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS ..................................................................................... 18 

7. ANEXOS ............................................................................................................................... 19 

 

INTRODUCCIÓN 
 
La Corporación, tiene como función entre otras, la reforestación ambiental, la recuperación y 
conservación del suelo, por lo que se hace necesario realizar obras ambientales con el fin de 
mitigar y/o controlar la escorrentía superficial, principal causante de la erosión hídrica. En el 
presente manual, se presentan las especificaciones técnicas para obras biomecánicas, 
reforestaciones y cercados de protección, como apoyo para la elaboración de los estudios previos, 
así como para el seguimiento de las supervisiones. 
 
Las especificaciones técnicas que se presentan están basadas en el desarrollo de obras que 
cumplan la función estructural sin descuidar la armonización paisajística y ambiental con su 
entorno. Su objetivo principal es la restauración, recuperación, conservación y protección de la 
cobertura vegetal, enriquecimientos vegetales y aislamiento de áreas para facilitar la sucesión 
natural de las áreas definidas, que pueden presentar problemas de erosión. 
 
Los objetivos de las obras biomecánicas son la mejora de la geometría de las taludes y las 
condiciones de drenaje de las aguas de escorrentía, reduciendo la capacidad de infiltración y la 
potencialidad de erosión.  Por ejemplo, los trinchos, son estructuras conformadas por elementos 
naturales, construidas sobre laderas inestables y fondos de cauces, encargadas de retener masas 
de suelo y reducir la velocidad de las aguas de escorrentía. 
 
Las reforestaciones están dirigidas a la conservación y protección del recurso hídrico 
principalmente, sin olvidar los demás recursos renovables y no renovables. El manual está basado 
en los esfuerzos dirigidos a la reforestación con fines de protección y restauración, por lo que los 
aspectos propios de reforestaciones con fines comerciales no son abordados. Las actividades que 
se presentan para la realización de las reforestaciones pueden ser empleados para pequeñas o 
grandes extensiones, ya que la suma de los esfuerzos es la que logra el objetivo de brindar 
protección adecuada a los recursos naturales.  

1. OBJETIVO 
 
Establecer las especificaciones técnicas de obras ambientales a seguir para la formulación, 
evaluación, aprobación y ejecución de proyectos de obras biomecánicas, reforestaciones y 
cercados de protección en áreas de la jurisdicción de CORPOBOYACA. 

2. ALCANCE 
 
El presente manual aplica a las actividades de planificación, ejecución y revisión, de los proyectos 
de obras biomecánicas, reforestaciones y cercados de protección desarrolladas por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA, por medio de contratos o convenios.  

3. CONTROL DE CAMBIOS 
 

No. VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA 
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0 Emitido para prueba 27/09/2011 

1 
En el ítem 5.2 se incluye las especificaciones 
técnicas para actividades de reforestación y 
restauración activa y pasiva. 

 

4. REFERENCIA NORMATIVA: Ver Normograma 
 

5. DESARROLLO 

5.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA OBRAS BIOMECANICAS 

5.1.1 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS.  

Ubicación de la zona 
 
Las banquetas se construirán únicamente en la aérea o sitio indicado y autorizado en el terreno. 
 
Construcción y distancias entre banquetas 
 
La construcción de la banqueta siempre debe comenzar por la parte más alta de la zona indicada, 
cubriendo completamente el área de acuerdo a las siguientes consideraciones: 
 

❖ Siempre se debe dejar una franja libre de dos (2) metros mínimo entre el borde de la ultima 
banqueta y el borde de la cárcava o quebrada. 

 
❖ En caso de no trabajar la parte alta de ninguna manera se trabajara la parte baja. 

 
❖ En zonas críticas la distancia entre franjas de banqueta será de 5 metros o  la indicada por 

la interventoría luego de la visita a la zona. 
 

❖ En cárcavas, surcos, zanjas, etc., se deben construir las banquetas cada dos (2) metros o 
lo indicada por la interventoría, de tal manera que se ajusten  su tamaño al sitio en el cual 
se ejecutaran, manteniendo el concepto básico inicial de la banqueta (plantilla nivelada, 
berma compactada y cerrada lateralmente, taludes de corte y terraplén) y siguiendo las 
instrucciones de la interventoría. 

 
❖ En la parte alta de las cárcavas, tanto en la cabecera como en la zona lateral a la misma, 

se construirán banquetas distanciadas de acuerdo a lo indicado anteriormente. 
 

❖ Cuando por alguna razón se encuentra en el terreno (formación rocosa, rastrojo, campos 
agrícolas et.) la primera banqueta aguas abajo de este espacio libre debe ser una doble 
línea de estas (banquetas), con distanciadas dos metros entre sí. 

 
❖ Las bermas deben quedar adecuadamente configuradas y niveladas: utilizando un pisón 

de base metálico. 

 

❖ Las banquetas se deben construir siguiendo estrictamente las curvas de nivel utilizando el 

(nivel Abney o de manguera), esto con el propósito de recoger aguas lluvias y escorrentía 

superficial. Se debe nivelar las banquetas construidas esto para entrega al contratista e 

interventor  

file:///Z:/NORMOGRAMA/FGD-13%20NORMOGRAMA%20Y%20FUENTES%20BIBLIOGRAFICAS%20V2.xlsx
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En los casos en los cuales el interventor vea la conveniencia de cambiar las estipulaciones antes 
mencionadas, se debe entregar a la supervisión una sustentación técnica por escrito de las 
modificaciones necesarias, debidamente soportadas, para que así sean evaluadas por el 
supervisor para ser avaladas. 
 
Dimensiones de las banquetas 
  
Las banquetas estándar deben tener: 
 

❖ Plantilla nivelada (P) de 30 cm. de ancho. 
 

❖ Profundidad mínima (H) de 40 cm. a lo largo de toda la banqueta. 
 

❖ Berma continua nivelada y configurada (B) de 25 cm. de ancho en la cresta que cierre los 
extremos de cada banqueta y línea de banqueta. 

 
❖ Taludes de corte (Tc) de 1:2 

 
❖ Taludes de terraplén (Tt) de 1:1:25 

 
❖ Tabique separador de (Ts) 30 cm.  de ancho cada  5 metros lineales de banqueta o menos. 

Dependiendo de la topografía, textura, estructura y material rocoso presente en la zona. 
 

❖ Cuando el terreno es pendiente el corte de aguas abajo en la banqueta debe tener un 
mínimo de 30 cm. de terreno firme. 

 
❖ La distancia a trabajar entre las líneas de banqueta es de (D) 5 metros o más, de acuerdo 

a las instrucciones de la interventoría. 
 

❖ La distancia entre la línea de corte y la parte superior y el ancho interior de la berma (A) es 
de 1.0 m. 

 
Al construirse estas banquetas con estas dimensiones resulta un volumen real excavado de 0.20 
metros cúbicos por cada metro lineal. 

 
En terreno muy pendiente no se deben trabajar las banquetas por que se desestabiliza el suelo. 
 
Si el suelo es demasiado rocoso y se imposibilita materialmente profundizar la banqueta se debe 
compensar la profundidad exigida faltante aumentando en 10 cm. La plantilla por cada 5 cm. De 
profundidad que falte, manteniendo como profundidad media  mínima o 30cm. 
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Figura 1. Dimensiones y distribución de la banqueta 

 
Fertilización y revegetalización 
 
Fertilización y siembra se deben realizar directamente después de confeccionar la banqueta, 
desterronar el suelo y conformar la berma, previa autorización de la interventoría o supervisión 
según asignado por CORPOBOYACÁ. 
 
Incorporar  sobre la berma a 5 cm de profundidad 50 gr. de abono orgánico por metro lineal de 
banqueta. 
 
Siembra 
 
Incorporar a 5 cm. de profundidad sobre el abono orgánico aplicado y a lo largo de la parte más 
alta de la berma estolones  o raicillas de pasto kikuyo debidamente separados y dispuestos en 
cajas con un estrato húmedo  (aserrín, arena, entre otros) que garanticen humedad continua y 
estado fresco de los estolones y su posterior prendimiento. 
 
Distribuir uniformemente 2.5 gramos de semilla de vivía (Vicia atropurpurea), por metro lineal, en la 
misma zanja donde se realizó la aplicación de los insumos anteriores, en épocas de lluvias, según 
acuerdo con la interventoría/supervisión. 
 
Cantidades y/o ubicación de obra 
 
El contratista debe medir los metros lineales de banqueta por cada lote sin contar los tabiques, 
calcular las cantidades respectivas, consignarlos de manera concisa y registrarlos en la bitácora de 
obra y planilla que el interventor-supervisor diseñe para el seguimiento a la obra. 
 
Recepción de Obras 
 
Para poder efectuar los recibos parciales o el  recibo final de las obras, es absolutamente 
necesario entregar previamente los siguientes documentos además de los solicitados por el 
supervisor:  
 

❖ Planillas con los metros lineales de banquetas realizadas 

 

❖ Los interventores externos deben presentar la Georeferenciación de las áreas de trabajo  y 

reportarlos al sistema de información geográfica (SIG) de CORPOBOYACÁ. Actividad que 

debe ser corroborada por la supervisión de la entidad.  
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Transporte y Movimientos de Vehículos 
 
Los movimientos de vehículos y maquinaria dentro de los lotes a realizar las banquetas y en 
general en toda la zona del proyecto, deben limitarse al mínimo absoluto y siempre debe realizarse 
con los debidos cuidados y normas de seguridad con el fin de proteger las zonas con cobertura 
vegetal. 
 
Vegetación Existente 
 
El contratista debe proteger la vegetación existente. En caso de su destrucción, la Corporación se 
reserva el derecho de imponer al contratista el restablecimiento de la vegetación destruida u otra 
forma de compensación que se considere adecuada. 
 
Recolección de desechos 
 
Todos los desechos como bolsas plásticas, tanto de la plantación como de las actividades anexas 
(por ejemplo, comida y desperdicios), deben ser recogidos y retirados de la zona. Esta debe 
quedar libre de basuras y productos no propios del área. 

5.1.2 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE TERRAZAS FORESTALES 

Conformada por taludes a 60 grados con una longitud en su pendiente no menor a un metro con 
zanjas en la base de la pendiente del talud de 0.15 m de altura por 0.10 m de base. Con la siembra 
de un árbol en la cresta de cada talud que tiene una longitud no inferior a un metro de base. 
 

 
 

Figura 2. Dimensiones y distribución de las terrazas forestales 

5.1.3 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE CORONACIÓN 

Éstas zanjas están diseñadas para el manejo de las aguas producto de la escorrentía de la zona 
de dimensiones: 0.30 m de ancho*0.20 m de profundidad por Metro Lineal de excavación. 
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Figura 3. Dimensiones de zanjas de coronación 

5.1.4 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE TRINCHOS 

Este tipo de obras mejora las condiciones de estabilidad del suelo y son un buen complemento a 
los taludes, tendidos y bermas. Después de excavar el material inestable se abren las zanjas. Las 
paredes y el fondo se cubren con cemento. A partir de allí, se empiezan a apilar los sacos rellenos 
de suelo-cemento, en forma trabada de manera como se indica en la figura 4. Las dimensiones y 
cantidades de obra se determinan dependiendo de que tanto  material se utilice en cada una de las 
zonas a intervenir, ya que teniendo en cuenta las irregularidades del terreno no es posible 
identificar dichas medidas. 
 
Se utilizan costales de propileno con capacidad de 50 kg rellenos de una mezcla de cemento tipo 
portland y suelo de préstamo dispuestos de forma trabada creando una nivelación y compactación 
en la base para dar una mayor estabilidad, calidad, y durabilidad de la estructura. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Dimensiones y perfil de trinchos 
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5.1.5 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES 

Este trabajo consiste en el transporte, suministro, manejo, almacenamiento e instalación de 
canastas metálicas, así como del material de relleno para las canastas metálicas, de acuerdo con 
los lineamientos, formas y dimensiones, cuyas medidas son dos (2) metros de largo, por un (1) 
metro de ancho, un (1) metro de alto,  su ubicación se hará en los sitios indicados en los planos del 
proyecto o se pueden ser determinados por el interventor/supervisor según aplique. 
  
Las canastas metálicas serán formadas de alambre de hierro galvanizado calibre diez (10), de 
triple torsión, con huecos hexagonales de abertura no mayor a diez centímetros (10 cm). El 
alambre debe ajustarse a la norma ASTM A-116 o la ASTM A-856. Se utilizara alambre 
galvanizado de diámetro superior a los dos milímetros (2 mm), excepto en las aristas y los bordes 
del gavión que estarán formados por alambres galvanizados cuyo diámetro será, como mínimo, un 
veinticinco por ciento (25%) mayor que el del enrejado. 
 
Como relleno se debe utilizar material de cantera, el cual no se debe desintegrar por la exposición 
de agua o intemperie, deben contener altos contenidos de óxidos de hierro, no deben contener 
elementos alcalinos los cuales pueden ocasionar corrosión al alambre. El tamaño mínimo del 
material de relleno debe ser de treinta milímetros (30 mm), mayor que las aberturas de la malla de 
la canasta. El desgaste del material según ensayo en la máquina de los ángeles inferior a 50% y su 
capacidad de absorción de agua será inferior al dos por ciento (2%) en peso según norma INVE-
223.   
 

 
Figura 5. Dimensiones de las canastas para los gaviones 

5.1.6 VALIDACION DE CAMBIOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRAS 
BIOMECANICAS 

 
La validación de las especificaciones técnicas y diseños de obras biomecánicas tiene como 
objetivo que las actividades de construcción de obras biomecánicas satisfagan los requisitos para 
su aplicación especificada o uso previsto. De acuerdo con lo dado en el proyecto el cual contiene 
los diseños y especificaciones técnicas por actividad de obra, se pueden dar validaciones como: 
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❖ Confrontación del diseño con la obra construida y validación de cantidades de obra. 

Responsable: ingeniero responsable del proyecto e interventor y/o supervisor del mismo. 

(Cuando aplique). 

Dichas validaciones se deben considerar cuando se están diligenciando las partes A de los 
formatos de Registro FGP-13 “programa de ejecución de convenios y contratos de tracto sucesivo” 
y FGP-14 “Plan  de  Calidad y Resultado de la Inspección y Control”. 

5.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y 
RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA  

 
Es importante resaltar algunas definiciones dadas en el Plan Nacional de Restauración del 
cuatrienio 2014-2018 dictado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Rural: 
 
La restauración ecológica tiene otras dimensiones además de la ecológica, como la social, política, 
económica y ética (Vargas, 2007). La dimensión social busca integrar las poblaciones humanas a 
los proyectos de restauración y contribuir a mejorar sus condiciones. Las dimensiones económica y 
política se refieren a los costos que implica restaurar grandes áreas y a la necesidad de una 
voluntad política que haga de la restauración una práctica ligada a la conservación de ecosistemas. 
En cuanto a la dimensión ética, se debe buscar un consenso de la percepción de la naturaleza, en 
donde conductas negativas hacia el entorno natural se transformen en actitudes que vayan en pro 
de la conservación y de la recuperación, mediante herramientas como la restauración.  
 
Con el desarrollo de los proyectos, se cumplirá las siguientes actividades 
 
1.  Restauración Ecológica: restablecer el ecosistema degradado a una condición similar al 

ecosistema predisturbio respecto a su composición, estructura y funcionamiento.  Además el 

ecosistema resultante debe ser un sistema autosostenible y debe garantizar la conservación de 

especies, del ecosistema en general así como de la mayoría de sus bienes y servicios.  

2. Rehabilitación ecológica: llevar al sistema degradado a un sistema similar o no al sistema 

predisturbio, éste debe ser autosostenible, preservar algunas especies y prestar algunos 

servicios ecosistémicos. 

3. Recuperación ecológica: recuperar algunos servicios ecosistémicos de interés social.  

Generalmente los ecosistemas resultantes no son autosostenibles y no se parecen al sistema 

predisturbio.  

5.2.1 DEFINICIÓN DE RESTAURACIÓN ACTIVA 

La estrategia de restauración activa, se realiza por medio de intervención humana directa, en 
donde se ayuda al proceso de restablecimiento parcial o total de la composición, estructura y 
función de un ecosistema que se ha degradado, dañado o destruido. Es así como se realizará el 
establecimiento y aumento de coberturas vegetales (establecimiento o siembra de material vegetal) 

5.2.2 DEFINICIÓN DE RESTAURACIÓN PASIVA 

La estrategia de restauración pasiva, se refiere a la restauración que se hace con solo proteger la 
regeneración natural1 (sin intervención humana), es decir, los procesos ecológicos se recuperan 
por si solos, en áreas con buena oferta ambiental y potencial biótico, para lo cual, se implementará 
un aislamiento con alambre de púa, postes de madera y cerca viva con el fin de proteger la 

 
1 Manual Básico de Restauración Participativa, Parques Nacionales Naturales de Colombia – 2007. 
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cobertura vegetal natural, del deterioro causado por el  ingreso de ganado. 
 
Con el propósito de dar sostenibilidad a ambos tipos de restauración, se debe realizar:  
 

• Mantenimiento al material vegetal reintroducido y al cercado de protección. 

• Integración de las comunidades presentes en la zona en el proyecto de restauración. 

• Consolidación de un compromiso para la sostenibilidad de las acciones de restauración por 
parte de la comunidad local.  

• Seguimiento al proceso de restauración.  

5.2.3 ACTIVIDADES A REALIZAR 

Para el establecimiento de áreas de restauración activa y pasiva  a través de la realización de las 
siguientes actividades (cuadros 1,2 y 3), acatando las especificaciones técnicas de la Corporación:  
 
Cuadro 1. Actividades a realizar PARA  REFORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN ACTIVA 
 

ACTIVIDAD CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

Rocería 
(Preparación 
de terreno) 

Por tratarse de un proyecto de restauración ubicado en zona de páramo, esta 
actividad se  ejecutará, como apertura de callejones de acuerdo al trazado, para 
desarrollo de las demás actividades de establecimiento y mantenimiento.   

Trazado 
Las labores de trazado se realizarán, con corrección de pendiente, a partir de una 
línea base que orientará el técnico coordinador del área.  

Plateo 

Se realizará una vez haya pasado el periodo de heladas en la región: para lo cual se 
despejara de pastos en un diámetro mínimo de 80 centímetros, alrededor del árbol 
sembrado, mediante la utilización de herramientas adecuadas, retirando los 
estolones de pasto en el área del plato. Donde exista cobertura vegetal herbácea 
nativa, la remoción para la realización del plateo debe hacerse en forma mínima, a 
criterio del coordinador técnico. 

Ahoyado 
(repique) 

Se realizara un hoyo o repique con dimensiones mínimas de 30 centímetros de 
diámetro por 30 centímetros de profundidad. Estas labores se realizaran mediante la 
utilización de pala, palín y/o barra, atendiendo que se deben romper todas las capas 
duras de los suelos, realizando un repique en el fondo del hueco, sin darle vuelta al 
suelo, para que facilite el desarrollo del sistema radicular de los árboles. 

Transporte 
interno  

El transporte interno, se realizará desde el sitio de acopio de los insumos (plántulas 
e insumos) hasta el sitio de siembra definitivo. Los movimientos dentro de los lotes a 
trabajar y en general en toda la zona del proyecto, deben limitarse al mínimo 
absoluto y siempre debe realizarse con los debidos cuidados y normas de seguridad 
con el fin de proteger, los cauces hídricos y las zonas con cobertura vegetal 
preexistente, para lo cual debe tenerse en cuenta el trazado y callejones 
establecidos.   

Plantación 
(siembra) 

Esta actividad comprende la labor de liberar el pan de tierra de la bolsa que lo 
recubre e introducir y anclar los árboles en el centro del hoyo, aplicando el 
hidrorretenedor,  cubrir  completamente el pan de tierra del árbol establecido y 
eliminar las cámaras de aire para evitar que se reseque el sistema radicular de las 
plántulas; la plantación debe efectuarse en lo posible en la  época lluvias, con el fin 
de asegurar un óptimo prendimiento. 

Aplicación  
de 
fertilizantes 
y correctivos 
 

Esta labor es fundamental y se requiere  por lo tanto de una cuidadosa realización,  
para lo cual se deberán seguir las siguientes recomendaciones dependiendo del tipo 
de insumo a utilizar;  así: 
 

 Aplicación de Fertilizante Químico: Se abrirá dos perforaciones a 20cm 
del árbol donde se aplicara abono químico 10:30:10 a razón de 25 gramos en cada 
hueco para un total de 50gr por árbol.   
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 Aplicación de Correctivos: En el momento de realizar el repique se 

aplicaran 58 gramos de corrector de acidez  por sitio,  mezclado con el suelo de 
cada hoyo. 
 

 Aplicación de Hidroretenedor: Se aplicará en el momento de la siembra a 
razón de 3 gramos por sitio.  

Control 
fitosanitario 
y control de 
especies 
invasoras y 
malezas 

Se realizarán recorridos de observación para detectar problemas fitosanitarios, 
presencia de especies invasoras y malezas, se reportará al coordinador técnico para 
recibir indicaciones sobre el manejo que se debe realizar. 

 
Cuadro 2. Actividades para la RESTAURACIÓN PASIVA  
 

ACTIVIDAD CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

Trazado o 
Guardarraya 

Las labores de trazado se realizarán siguiendo los linderos de acuerdo con las 
escrituras, georreferenciación  y aportes de los colindantes, actividad en la que la 
Junta, servirá de garante, teniendo en cuenta que como habitantes y beneficiarios 
locales conocen los linderos y a la comunidad vecina al sector.   

Ahoyado para 
postes 

Luego de realizada la guardarraya se realizará el marcado de los sitios donde 
quedará cada poste,  haciendo huecos de mínimo 60 cm de profundidad, 
distanciados cada 2,5 metros. 

Transporte 
menor 

Se realizará desde el sitio de acopio de los insumos (plántulas, fertilizantes, 
alambre, grapas y postes) hasta el sitio de hincado y establecimiento definitivo. 
Los movimientos dentro de los lotes a trabajar y en general en toda la zona del 
proyecto, deben limitarse al mínimo absoluto y siempre  realizarse con los 
debidos cuidados y normas de seguridad con el fin de proteger , los cauces 
hídricos y las zonas con cobertura vegetal preexistente, para lo cual debe tenerse 
en cuenta el trazado y callejones establecidos.   

Hincado o 
anclado 

Se apisonara por un solo lado, enterrándose mínimo a 60 cm de profundidad, 
compactando o apisonando a medida que se rellena el hueco, el poste deberá 
quedar firme, perpendicular al suelo y haciendo línea con el lindero del predio, 
lo cual será verificado por el supervisor.  

Templado y 
grapado 

Se colocarán 5 líneas de alambre, separadas 30 centímetros una de otra, el 
alambre debe quedar completamente tensionado y se deberá corregir los 
espacios amplios que se generen por accidentes topográficos, garantizando 
que NO queden espacios para ingreso de animales domésticos. Cada 30 
metros se instalaran templetes de alambre de púa, según las indicaciones del 
coordinador técnico. 

 
Cuadro 3. Actividades para el  mantenimiento de material vegetal y cercos 
 

ACTIVIDAD CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

Reposición 
(replante) 

Una vez haya pasado el periodo de heladas en la región, las plántulas que no 
presente buen desarrollo o mueran, deberán ser sustituidas por otras vigorosas, 
las cuales serán aportadas por la Corporación y la mano de obra por el ejecutor 
del convenio, con el fin de garantizar la homogeneidad de la plantación. El 
porcentaje máximo de mortalidad permitido será del 10%, el restante de la 
plantación deberá presentar buen estado fitosanitario y fisiológico. 

Limpias  
Esta actividad se refiere a desmalezar y repicar el área comprendida por el plateo 
de cada planta.  

Re-fertilización  Se abrirá dos perforaciones según evaluación del desarrollo radicular de cada 
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árbol, donde se aplicara abono químico 10:30:10 a razón de 30 gramos en cada 
hueco. 

Mantenimiento 
de cercos de 
protección 

Se revisará la totalidad de la cerca y se repararan aquellos sitios que hayan 
sido afectados por ruptura del alambre de púa, postes que se estén partidos o 
desestabilizados, cuerdas de alambre destencionado o grapas sueltas. Cuando 
ocurran daños de manera imprevista, cuando el cerco no tenga las 
especificaciones técnicas y/o no cumpla con el objetivo de aislar, el ejecutor 
deberá realizar la reparación respectiva. Si la cerca tiene cerca viva, Una vez 
haya pasado el periodo de heladas en la región, las plántulas que no presente 
buen desarrollo o mueran, deberán ser sustituidas por otras vigorosas, con el 
fin de garantizar la homogeneidad de las plantas sembradas en la cerca viva. El 
porcentaje máximo de mortalidad permitido será del 10%, el restante de la 
plantación deberá presentar buen estado fitosanitario y fisiológico. 

Mantenimiento 
de viveros 
temporales 

Realizar el riego y control fitosanitario del material vegetal suministrado por la 
Corporación, hasta el momento de la siembra.  

Manejo y 
recolección de 
residuos.  

Aceite quemado, filtros, grasa, costales, bolsas, cajas y cualquier otro tipo de 
desecho, deben ser evacuados del área del proyecto y dispuestos para trasladar 
a un relleno sanitario. Igualmente, se debe acondicionar sitios para que los 
obreros realicen sus necesidades fisiológicas (Letrina Gato).    

Recorridos de 
observación 

El ejecutor realizará de manera permanente recorridos de observación por todo 
el predio, de manera que pueda identificar posibles problemas como deterioro de 
cercas, ingreso de ganado, enfermedades en la plantación e informar al 
supervisor y/o coordinador técnico para tomar medidas de control a tiempo.  

 
Las actividades de restauración son asistidas (activas) cuando existen intervenciones directas de 
manejo como enriquecimiento, remoción o traslado del material vegetal, entre otros. Como un 
componente más de las actividades de restauración se usa la restauración espontánea (pasiva), en 
la que los agentes causantes de la degradación se remueven y se deja el área sin otro tipo de 
actividad directa (McIver y Starr, 2001), sólo en ocasiones el encerramiento de las áreas es 
suficiente. 
 
Para la restauración asistida (activa) de ecosistemas degradados, las actividades a desarrollar se 
deben ejecutar teniendo como referente las especificaciones técnicas a continuación relacionadas, 
las cuales pueden variar según las condiciones de cada ecosistema, modificaciones  que debe 
quedar plasmadas en documentos desarrollados por los expertos o técnicos encargados de la 
implementación. 

5.2.4 UBICACIÓN DE LA ZONA 

Las obras de establecimiento de plantaciones forestales protectoras y protectoras productoras 
como proceso para la restauración de ecosistemas degradados, se adelantarán en el área de 
influencia de la Corporación con el propósito de iniciar procesos de restauración y conservación de  
las Zonas de protección, rondas de quebradas, nacimientos y humedales. 
 
El establecimiento de la plantación se realizara únicamente en el área o sitio indicado, previa visita 
y autorización de un delegado de CORPOBOYACA, los cambios que se presenten deberán ser 
concertados con la interventoría/supervisión delegada por la Corporación. 

5.2.5 ESPECIES A UTILIZAR 

Las especies a utilizar en las actividades de establecimiento de plantaciones forestales protectoras 
y protectoras productoras como proceso para la restauración de ecosistemas degradados, se 
seleccionaran  teniendo en cuenta que sean especies adaptables a las condiciones agro 



 

MANUAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS AMBIENTALES MGP-01 Página 13 de 19 

 

 
 
 

ecológicas de la zona, con características nativas, es decir que se desarrollan con tal eficacia que 
llegan a ejercer un efecto determinante sobre las condiciones ambientales, la estructura y función 
del ecosistema,  caracterizadas porque constituyen la mayor parte de la vegetación endémica de la 
zona, tienen mayor cobertura y producen cambios en el ambiente que promueven el avance de la 
sucesión; para áreas con severos procesos erosivos, se puede utilizar otras especies de acuerdo a 
las características agroclimáticas del terreno, la plantación de estas especies debe contar con el 
concepto técnico y aprobación de la interventoría/supervisión. La selección definitiva de las 
especies a plantar se hará de común acuerdo entre el ejecutor y la Corporación. 
 
Se tendrán en cuenta especies adaptables a los rangos altitudinales donde se van a efectuar las 
plantaciones y que sean especies solicitadas por la comunidad de acuerdo al conocimiento que se 
tiene del entorno, con el objeto de obtener una mayor apropiación de las mismas generando más 
compromiso para el cuidado y mantenimiento futuro. 
 
No es prudente dar una lista de las especies forestales presentes en la jurisdicción de la 
Corporación, pues su disponibilidad en los viveros depende de elementos externos como: 
fenología de las especies, disponibilidad de semillas en casas comerciales, tiempos para de 
ejecución de contratos y convenios con terceros, entre otros. Para le ejecución de actividades de 
plantación se deberá entonces tener en cuenta los anteriores factores para consultar con los 
viveros la disponibilidad de especies si el profesional que elabora los estudios previos define que 
es un elemento que se debe incluir. 
 
Se deben tener en cuenta los siguientes elementos respecto a las características técnicas del 
material vegetal (plántulas) a ser plantado en los programas y proyectos de la Corporación: 
 

5.2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PLANTULAS FORESTALES 

 
Se debe obtener plantas de calidad, que garanticen una buena supervivencia y crecimiento en el 
lugar donde se establezcan en forma definitiva. La calidad de las plántulas forestales es muy 
específica, ya que los pequeños árboles deberán estar en condiciones de arraigarse en un 
ambiente natural, generalmente adverso, muy distinto a las condiciones óptimas recibidas en el 
vivero. El buen crecimiento de las plántulas se logra únicamente si se ha seguido una metodología 
adecuada de producción, desde la siembra hasta la etapa de pos cosecha. Por otra parte, antes de 
realizar la siembra de semillas en el vivero, es necesario tener claro cuál será el sistema productivo 
que se empleará, pues del mismo dependerá el tipo de plantas que se produzcan, su costo final y 
su desarrollo posterior en el sitio de plantación. 
 
5.2.7 CALIDAD DE LAS PLATULAS 

5.2.7.1 DIÁMETRO 

 
El diámetro de una plántula se mide tradicionalmente a nivel del cuello, donde hay un cambio de 
color entre los tejidos aéreos y radicales. Ocasionalmente las medidas se toman en la cicatriz de 
los cotiledones, 10 mm más debajo de ésta, o a nivel de la superficie del medio de crecimiento 
(Colombo et al. 2001b). No se recomienda realizar esta medición a nivel de la superficie del medio 
de crecimiento, dado que la profundidad de siembra puede variar o incluso la acumulación de 
musgos sobre el sustrato pueden afectar la localización exacta del punto de medición.  Sin 
embargo, independientemente de dónde se realicen las mediciones, la consistencia  es más 
importante que la localización en sí. El punto de medición debería dejarse asentado en la 
documentación o en los informes. 
 
En general, a medida que aumenta el diámetro del cuello de la plántula, aumenta la supervivencia 
en plantación. Sin embargo, bajo circunstancias inusuales, si las plántulas se mantienen 
demasiado tiempo en el envase, tendrán grandes diámetros pero con raíces muy compactadas y 
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enredadas (South et al. 2005). Este hecho puede reducir la supervivencia, así como el crecimiento 
durante el primer año. 
 
5.2.7.2 ALTURA 

 
Suele haber una baja correlación entre la altura de un plantín y su supervivencia, excepto bajo 
condiciones estresantes en el sitio de plantación, en donde la correlación es negativa. Cuando las 
condiciones son favorables, la altura no se relaciona con la supervivencia, pero plántulas altas 
pueden tener una supervivencia reducida cuando las condiciones son desfavorables.  
 
Este parámetro debe estar directamente relacionado al tamaño del cubete en que se desarrolla la 
plántula, que para el caso de Corpoboyacá realiza la producción de plántulas en bolsa de 
polietileno de 8 centímetros de diámetro por 18 centímetros de profundidad, determinando que la 
altura mínima de material vegetal debe ser de 25 centímetros, tomando como punto bajo de 
medida el cuello y como punto final la yema terminal del tallo. Material vegetal en plántula de una 
mayor altura deberá ser evaluado antes de su entrega, realizando el retiro de la bolsa a por lo 
menos dos individuos de mayor altura. Si el material no presenta deformaciones radiculares se 
podrá llevar a plantación en terreno, pero se deberá indicar que durante su plantación se 
recomienda la poda lateral y basal de raíces, durante el retiro de la bolsa de polietileno. 
 
Se podrá realizar poda aérea, a aquellas especies vegetales en desarrollo que presentan buen 
rebrote de yemas, que no presentar bifurcación y que serán plantadas en zonas con condiciones 
adversas para su desarrollo (sequía prolongada, presencia de heladas, encharcamiento entre 
otros). 
 
5.2.7.3 AREA RADICULAR 

 
Las plántulas en contenedor suelen tener pocos problemas con los sistemas radicales porque el 
cepellón (sistema de raíces más sustrato) es muy poco perturbado durante la extracción y el 
transporte. La facilidad con que el cepellón puede extraerse del envase depende de la densidad de 
la raíz (peso/volumen). A medida que el volumen aumenta, generalmente, disminuye la densidad 
radicular. Por ende, para los envases más grandes se debe planificar un programa de crecimiento 
más largo para que la densidad de la raíz permita extraer el cepellón completo sin que se 
desintegre. 
 
Un profundidad de siembra de semillas adecuada, un sustrato bien fertilizado, con una mezcla 
adecuada de elementos que impidan su compactación (arena, cascarilla de arroz, turbas, entre 
otras), estratificación y manejo de la humedad, determinaran un buen crecimiento del sistema 
radicular, tanto principal como secundario. 
 
5.2.7.4 RELACIÓN RAÍZ – PARTE AÉREA 

 
Las proporciones o el balance de las plántulas ha sido un tema de preocupación en los programas 
de forestación, en donde la proporción entre la biomasa de la raíz y la biomasa del tallo, o sea la 
relación raíz-tallo (R: T), tiene importancia. 
 
Aunque la relación R:T de las plántulas en envase pueda no ser importante, la relación entre altura 
(mm) y diámetro del cuello (mm) (A:D), frecuentemente llamada coeficiente de robustez, si lo es 
(Génére y Garriou 1999). Las plántulas con bajos coeficientes (A:D = 58) muestran alta 
supervivencia y buen crecimiento cualquiera sea el ambiente de plantación. Sin embargo las 
plántulas con coeficientes altos (A:D = 98) muestran supervivencia variable y un pobre crecimiento 
en ambientes rigurosos. Para el caso de Corpoboyacá lo permisible en la relación A:D, serán 
plántulas en el rango de 40-70. 
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5.2.7.5 YEMAS TERMINALES 

 
El tamaño de la yema terminal es una “promesa” del crecimiento potencial de un plantín después 
de su plantación. En condiciones con bajos niveles de estrés, las yemas pueden predecir bien el 
crecimiento durante la siguiente temporada (Thompson 1985). Sin embargo, en condiciones 
estresantes, la elongación de la yema puede ser limitada, dando una apariencia de “plumero de 
techo”. De hecho, la importancia del desarrollo de las yemas en relación con el potencial de 
supervivencia de las plántulas es aún tema de debate. Mientras que una yema terminal puede no 
ser una garantía de endurecimiento y dormancia, es un indicador de cesación del crecimiento y 
otros cambios fisiológicos (Colombo et al. 2001a).  
 
Los atributos de tipo fisiológico y químicos son inherentes a los procesos de manejo técnico en el 
vivero durante la etapa de germinación, trasplante, crecimiento y endurecimiento de las plántulas. 
 
Procesos que se reflejaran en los atributos morfológicos de la plántula. 
 
5.2.7.6 ESTADO FITOSANITARIO 

 
Las plántulas deberán entregarse sin afecciones por hongos en raíz, tallo y/o hojas, sin agallas en 
la base del tallo, sin chancros en tallo, sin quemaduras por heladas en hojas y yemas, sin 
afecciones por minadores, sin presencia de insectos fitófagos.  
 
No se entregará material vegetal que presente deficiencias nutricionales o con características que 
determinen intoxicaciones por sobredosis de elementos nutricionales. 
 
 
5.2.7.7 ESPECIES A PLANTAR 

 
Este parámetro deberá ser incluido en los estudios previos de acuerdo a la zona de vida en donde 
se va a desarrollar el proyecto, según las condiciones del sitio de establecimiento y el objeto del 
contrato o convenio. 
 
5.2.7.8 TIPO DE CUBETE 

 
El cubete tipo bolsa de polietileno en tamaño de bolsa forestal 8 centímetros de ancho por 18 
centímetros de altura, con fuelle y perforaciones que faciliten el drenaje. Deben ser de calibre 
superior a 2. 
 
Algunas especies pueden ir en bolsa tipo cafetera cuyo tamaño es 13 centímetros de ancho por 20 
centímetros de altura, con fuelle y perforaciones que faciliten el drenaje. 

5.2.8 SISTEMA DE TRAZO 

En una plantación la distancia entre árboles es muy importante para que cada árbol tenga la misma 
cantidad de espacio para crecer. No deben plantarse muy cercas unos de otros, ya que se 
reduciría su crecimiento. Por lo tanto hay que saber bien donde debe abrirse cada hoyo y, para 
lograrlo, hay que marcar esos sitios en el terreno. Los árboles que irán en los hoyos marcados se 
pueden distribuir de cuatro maneras: 
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Plantaciones en línea o plantaciones perimetrales: Se utiliza para la instalación de cercos vivos, 
cortinas rompevientos, protección de quebradas, linderos de lotes o predios, entre otros. Pueden 
establecerse como una línea simple de árboles, y algunas veces 2 a 3 líneas, en cuyo caso van 
dispuestas en forma alterna. Generalmente se mantiene una distancia fija entre árboles en todas 
las líneas del perímetro, dependiendo en la mayoría de casos de la distancia de los postes 
hincados para la cerca de alambre. 
 
Plantación al cuadrado o rectángulo: Se utiliza en pendientes de planas a medianamente 
onduladas, en plantaciones cuyo manejo implique un proceso intensivo de entresacas y podas 
para manejo de la plantación y aquellas que serán objeto de cosecha mecanizada. 
 
En el caso del sistema cuadrado, los distanciamientos entre árboles tiene la misma medida que 
entre líneas (por ejemplo: 3 metros x 3 metros) y para el sistema rectangular, los árboles se 
disponen formando una figura rectangular (por ejemplo: 3 metros x 2 metros).  
 
Plantación al tres bolillo o triangulo: Este sistema de trazo se utiliza para pendientes muy 
onduladas y en procesos de restauración. Este sistema consiste en establecer las plantaciones 
distribuyendo las plantas a distanciamientos iguales formando triángulos. Los arbolitos se ubican 
en los vértices de los triángulos. Las plantas de una línea superior ocupan el espacio central entre 
las dos plantas de la línea inferior, formando un triángulo con sus tres lados iguales Esta 
disposición de plantas permite un mejor control de la erosión, debido a la distribución de las raíces 
y la buena cobertura que proporcionan las copas de los árboles, a su vez hay un mejor control 
contra la acción del viento. 
 
Plantaciones en curvas de nivel: Es un sistema utilizado en pendientes pronunciadas. La 
distribución de las plantas debe ser en tresbolillo para favorecer el efecto positivo del control de la 
erosión, pero siempre siguiendo el sentido de las curvas de nivel. Para el trazado de las curvas se 
nivel se puede utilizar el nivel A. 
 
El nivel a consta  de dos patas de la misma longitud (por ejemplo 2 metros) que se unen por la 
parte superior Desde esta unión cuelga una plomada. Además lleva una vara que puede ser de 1 
metro, que une las patas  desde sus puntos medios y que lleva una muesca al medio. La muesca 
debe quedar bien señalada. En cualquier terreno, cuando el cordel de la plomada pasa por la 
muesca esto indica que las patas están al mismo nivel.  
 
Para determinar el sentido de las curvas de nivel se comienza colocando una pata del nivel en 
cualquier punto del terreno a plantar. Esta pata se mantiene fija  mientras la otra queda libre y se 
va tanteando el terreno hasta que la plomada pase por la muesca en el centro de la vara horizontal 
del  nivel A. En el punto donde cae la pata libre se coloca una marca que nos indicará el sentido de 
la curva de nivel hasta llegar al otro extremo de la línea. Luego de esto, se procede a marcar la 
ubicación de los hoyos sobre la línea empleando una vara marcada con la distancia deseada. 
 
En los casos donde  por la existencia de vegetación o accidentes físicos del terreno, se debe 
obviar el trazado, para este caso se deberá realizar un conteo del material plantado para 
determinar la densidad final de plantación. 

5.2.9 CONTROL DE AGENTES BIÓTICOS 

Durante la ejecución de la plantación y hasta que la Corporación de por recibida la plantación 
totalmente, se tomaran las medidas preventivas y correctivas para controlar agentes bióticos  
fitopatógenos dañinos, tales como: hormiga, grillos, nematodos, bacterias y hongos entre otros. 
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5.2.10 RECOLECCIÓN DE DESECHOS 

Todos los desechos como bolsas plásticas, tanto de la plantación como de las actividades anexas 
como la comida y desperdicios, deben ser recogidos y retirados de la zona. Esta debe quedar libre 
de basuras y productos no propios del área. 

5.2.11 PROTECCIÓN DE INCENDIOS 

Se realizarán adecuaciones tendientes a elaborar barreras corta fuegos o aislamientos protectores 
contra incendios, debido a que en el Municipio de Tuta, existen antecedentes que demuestran la 
susceptibilidad a presentarse incendios Forestales. Se construirán barreras de protección en el 
perímetro de las áreas reforestadas, efectuando limpieza de hojarasca y rastrojos en una franja de 
un metro de ancha; procurando evitar al máximo la intervención de la vegetación existente. 

5.2.12 VEGETACIÓN EXISTENTE 

Como ejecutores del Proyecto nos comprometemos a proteger la vegetación existente. En caso de 
su destrucción, la Corporación se reservara el derecho de imponernos el restablecimiento de la 
vegetación destruida u otra forma de compensación que se considere adecuada. 

5.2.13 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

Obras de control de erosión 
 
En trabajos de restauración el contratista deberá al momento de efectuar las labores de 
mantenimiento de las plantaciones verificar el correcto estado de la plantación. Dichas labores se 
verifican dos meses después de haber sido entregadas a la interventoría/supervisión. 
 
Recibo de mantenimiento 
 
El interventor recibirá el mantenimiento que reúna los siguientes requisitos: 
 

❖ Plantaciones 

• Los platos libres de malezas 

• Plantas en buen estado de desarrollo y Fitosanitario. 

• Acta de recibo de lo plantación firmada por  entre el contratista y el propietario o su 

delegado. 

• Control fitosanitario de las plantaciones 
 

• Informe técnico con su respectivo registro fotográfico. 
 
El ejecutor o contratista conjuntamente con la Supervisión deberán llevar un control estricto sobre 
el manejo y la aplicación de los insumos utilizados que garanticen no solamente su buena 
aplicación sino las cantidades establecidas de conformidad con las especificaciones técnicas,  así 
como la correcta disposición de empaque y envases y los residuos o desechos generados en la 
ejecución del convenio. 
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5.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CERCADO DE PROTECCIÓN (RESTAURACIÓN 
PASIVA)  

Se instalará cercado de protección en las plantaciones, de acuerdo con las cantidades de cerca 
establecidas, de conformidad con las siguientes características: 

5.3.1 POSTERÍA   

Esta actividad debe cumplir con las siguientes especificaciones. 
 

❖ Longitud  2,0 Mts 

❖ Diámetro mínimo de 10 cm.  

❖ Inmunización a concertar con el supervisor delegado por la Corporación.  

❖ Debe ser de  Eucalipto, aserrados, rollizos, completamente rectos,  descortezados. 

5.3.2 INSTALACIÓN 

❖ Se realizará cada hueco, de acuerdo al diámetro del poste, donde se apisonara por un solo 
lado, enterrándose mínimo a 50 cm de profundidad, compactando o apisonando a medida 
que se rellena el hueco. 

 
❖ El poste debe quedar perfectamente hincado   

 
❖ Pie de amigo cada 30 Mts. Desde el inicio hasta el fin la cerca. 

 
❖ El pie de amigo se debe colocar en dirección contraria a la del templado del alambre y 

colocar puntillón que lo ancle al poste.   
 

❖ Distancia entre postes la especificada. 

5.3.3  ALAMBRADO 

❖ Se trabajará con alambre de púa calibre 12.5. 
 

❖ El alambre debe quedar completamente tensionado. 
 

❖ Se colocarán líneas de alambre (de acuerdo a lo pactado), separados (de acuerdo a lo 

pactado), una de otra. 

6. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 
Proyecto: Conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de ser y 
lo que ha de costar una obra de ingeniería. 
 
Propuesta: documento elaborado por la organización para vender sus productos en respuesta a 
una invitación publica, concurso privado, solicitud verbal o escrita de un cliente. 
 
Obras Biomecánica: actividades de construcción de estructuras referentes al manejo de recursos 
naturales (agua-suelo-flora). 
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Producto: es el elemento o elementos especificados por el cliente en los términos de referencia 
ofrecidos en la propuesta, acordado en el contrato, solicitado en la orden de compra o requerido en 
el desarrollo del proyecto. 
 
Banqueta: Las banquetas son las zonas destinadas al uso y circulación de los peatones en 
puentes y vialidades urbanas. Es una franja comprendida entre la guarnición que limita la superficie 
de rodamiento y el limite de los lotes. 
 
Zanja de Coronación: son canales que se construyen para desviar el agua que se escurre sobre 
la superficie y consecuentemente para evitar la erosión del terreno, específicamente en zonas de 
mucha pendiente o donde se ha efectuado el corte del terreno para la instalación de alguna 
estructura. 
 
Gaviones: son estructuras flexibles de retención, simples de construir y mantener, y de menor 
costo que otras opciones (concreto). Pueden usarse para el control de la erosión en ríos y 
quebradas, y retención para la estabilización de terrenos deleznables. Son mallas de alambre 
llenas con piedras de canto rodado. 
 
Trinchos: son muros construidos para reducir la velocidad del agua y provocar la sedimentación 
de sólidos. Se usan para el control de la erosión y la formación de cárcavas. Aunque pueden ser 
de cemento, gaviones, madera, el término trinchos se refiere generalmente a barreras vivas, 
compuestas por material vegetal que rebrota fácilmente. 
 
Reforestaciones: es una operación en el ámbito de la silvicultura destinada a repoblar zonas que 
en el pasado estaban cubiertas de bosques que han sido eliminados por diversos motivos 
antropológicos.  Por extensión se llama también reforestación a la plantación más o menos masiva 
de árboles, en áreas donde estos no existieron, por lo menos en tiempos históricos. Conjunto de 
técnicas que se necesitan aplicar para crear una masa forestal, formada por especies leñosas.  
 
Especies Nativas: es una especie que pertenece a una región o ecosistema determinados. Su 
presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. El 
conjunto de especies nativas constituyen la flora y fauna autóctonas. 

7. ANEXOS 
 

CÒDIGO NOMBRE DEL ANEXO RESPONSABLE CARGO/ROL 

FGP-13 Programa de Ejecución de Convenios y 
Contratos de Tracto Sucesivo 

Contratista, Supervisor y/o 
Interventor 

FGP-14 Plan  de  Calidad y Resultado de la 
Inspección y Control 

Contratista, Supervisor y/o 
Interventor 

 
 

 

 
 


