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Bosques de agua

Planteamiento orientado a reducir la escasez de agua a través de la reforestación
con árboles nativos que favorecen la recarga de mantos freáticos.

“El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza”
Leonardo Da Vinci.

Introducción
El agua es uno de los recursos que más presión sufre debido al uso irracional que
el ser humano hace de él de marea directa o indirecta. En general, la mala gestión
y uso de este recurso provoca, de manera directa, la contaminación de las
diversas fuentes de agua por desechos domésticos, agrícolas e industriales. Y de
manera indirecta, por la tala de árboles que afecta la recarga de los mantos
freáticos. En consecuencia la disponibilidad de agua de buena calidad, para el
consumo humano y la producción de alimentos, se reduce dramáticamente de
manera cada vez más acelerada.
El agua en el mundo es un recurso cada vez más escaso. “El uso del agua ha
venido aumentando un 1% anual en todo el mundo desde los años 80 del siglo
pasado, impulsado por una combinación de aumento de la población, desarrollo
socioeconómico y cambio en los modelos de consumo. La demanda mundial de
agua se espera que siga aumentando a un ritmo parecido hasta 2050, lo que
representa un incremento del 20 al 30% por encima del nivel actual de uso del
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agua, debido principalmente al aumento de la demanda en los sectores industrial
y doméstico. Más de 2.000 millones de personas viven en países que sufren una
fuerte escasez de agua, y aproximadamente 4.000 millones de personas padecen
una grave escasez de agua durante al menos un mes al año. Los niveles de
escasez seguirán aumentando a medida que crezca la demanda de agua y se
intensifiquen los efectos del cambio climático”, UNESCO, 2019.
Ante esta problemática, resulta apremiante generar estrategias cuyas acciones
estén orientadas a reducir la escases de agua a partir de favorecer la recarga de
los mantos freáticos, esto debido a que “el agua subterránea […], tiene una
función importante en el abastecimiento de agua dulce ya que afecta en forma
directa al ciclo hidrológico” Zaccagnini, M. 2014. En este contexto se plantea como
una alternativa viable, la creación de Bosques de agua a través de la
reforestación con árboles nativos que favorezcan la recarga de los mantos
freáticos, para lo cual se requiere la implementación de viveros comunitarios que
permitan la reproducción de las especies con la participación activa de los
habitantes de las comunidades de la región, esto con el propósito de fortalecer las
acciones de reforestación desde la perspectiva local. Además, el proceso de
reforestación, deberá incluir acciones complementarias para la conservación del
suelo.
Consecuentemente, los Bosques de agua constituyen un espacio educativo
orientado a educación ambiental con conciencia global y acción local.
En el presente documento se plantean el procedimiento para la implementación de
Bosques de agua.

¿Qué son los bosques de agua?
Los Bosques de agua son un método para favorecer la recarga de los mantos
freáticos, y la restauración gradual de las características estructurales y procesos
ecológicos de los bosques naturales. Su objetivo principal es regularizar el ciclo
del agua e incrementar la disponibilidad de agua en los mantos acuíferos, en
beneficio de la población.
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“Las aguas subterráneas desempeñan un papel de creciente importancia […],
gracias a sus características físicas que les permiten ser aprovechadas de manera
versátil, funcionan como presas de almacenamiento y red de distribución, siendo
posible extraer agua en cualquier época del año de prácticamente cualquier punto
de la superficie del acuífero. Funcionan, además, como filtros purificadores,
preservando la calidad del agua”, CONAGUA, 2018.
Para lograr que la creación de los Bosques de agua, cumpla con los objetivos
antes mencionados se propone retomar los principios del manejo integrado de
cuencas, a fin de realizar un proceso integral y gradual con resultados en el largo
plazo.

La cuenca
De manera general se puede decir que una cuenca es un área drenada por un
sistema de corrientes donde los escurrimientos, producto de las precipitaciones
generadas sobre ella, convergen en un punto de salida sobre la superficie
terrestre.
Figura 1. La cuenca y las partes que la conforman

Cotler A, E. et. al. (2013)
definen

las

cuencas

hidrográficas como territorios
definidos naturalmente donde
todos

los

procesos

socioecológicos

están

íntimamente ligados entre sí. Y
en ellas el manejo se entiende
como

un

proceso

de

planeación, implementación y
evaluación de acciones mediante la participación organizada e informada de la
población.

3

Las cuencas hidrográficas son espacios territoriales delimitados por un parteaguas
(partes más altas de montañas) donde se concentran todos los escurrimientos
(arroyos y/o ríos) que confluyen y desembocan en un punto común llamado
también punto de salida de la cuenca, que puede ser un lago (formando una
cuenca denominada endorreica) o el mar (llamada cuenca exorreica).
En estos territorios hay una interrelación e interdependencia espacial y temporal
entre el medio biofísico (suelo, ecosistemas acuáticos y terrestres, cultivos, agua,
biodiversidad, estructura geomorfológica y geológica), los modos de apropiación
(tecnología y/o mercados) y las instituciones (organización social, cultura, reglas
y/o leyes).
Cardoza V, R., et al. (2007), afirman que las características propias de las
cuencas, como la forma, tamaño, relieve, vegetación, uso y aprovechamiento de
los recursos naturales influyen directamente en el comportamiento de los
escurrimientos superficiales y disponibilidad de agua.
“La cuenca es un marco para apropiado para la planeación y aplicación de
medidas destinadas a corregir impactos ambientales generados por un uso
desordenado de los recursos naturales y donde se facilita la gestión ambiental
(implementación de programas para mejorar el nivel de vida de sus habitantes)”
Cardoza V, R., et al. 2007.

Manejo integrado de cuencas
Cotler A, E. et. al. (2013) consideran que el manejo integrado de cuencas es un
proceso que busca la resolución de un complejo conjunto de problemas
interrelacionados. Este proceso debe ser adaptativo, es decir, que se va
construyendo y aprendiendo de las experiencias, sustentado en información
científica y local. Este proceso busca resolver problemas comunes, por lo que
requiere de la concurrencia, la cooperación y la colaboración de diversos actores e
instituciones con una visión común.
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Es muy importante señalar que la oportunidad de realizar un manejo de cuenca
eficaz, inicia cuando sus habitantes son conscientes de los diversos beneficios
ambientales que obtienen de ella ya sea directa o indirectamente. Beneficios
directos tales como fuentes de agua, alimentos, medicinales, leña, madera para
construcción, entre otros; y beneficios indirectos como la creación de suelo, la
producción y acumulación de materia orgánica, neutralización de algunos
desechos tóxicos por mencionar algunos. Además, existen otro tipo de beneficios
denominados culturales y pueden ser espirituales, recreativos o simplemente
estéticos. Otro aspecto importante es el reconocimiento de los impactos negativos
que generan las diversas actividades productivas que se realizan en la zona y que
se manifiestan en toda la cuenca y tal vez con mayor impacto en las zonas bajas.
Figura 2. Impactos de las actividades humanas en una cuenca hidrográfica.

Una

vez

que

se

reconocen tanto los
beneficios que provee
la cuenca como los
impactos

negativos

que tiene las diversas
actividades
productivas sobre el
buen funcionamiento
de la misma, es más
fácil visualizar el tipo
de acciones que se
requieren

en

las

distintas partes de la cuenca, con el propósito de recuperar su buen
funcionamiento. Entre las más importantes y de mayor impacto tenemos la
reforestación y las obras de conservación de suelo, las cuales deben ser acordes
al área de la cuenca donde se pretende trabajar.
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Figura 3. Manejo integrado de cuenca (FIGURA del manual de la CONAFOR)

Importancia de la reforestación con árboles nativos

La adaptabilidad, salud vigor y productividad de cada especie, será mayor
mientras más cercanas sean las condiciones ambientales a las de su ambiente de
origen Ruíz B I. (ed). (2002). En este contexto, la reforestación con árboles nativos
adquiere viabilidad como medio para lograr la restauración del ciclo del agua y la
recarga de acuíferos. De manera simultánea se puede conseguir también la
restauración del ecosistema, debido a que la mayoría de las especies aportan
numerosos beneficios, tales como proveer sombra, aporte de materia orgánica,
refugio y alberge para la vida silvestre, etc., y además cumplen con diversas
funciones ecológicas, como la fijación de nitrógeno a través de la simbiosis con
algunos microorganismos.
Arriaga et al. (1994), Afirman que a nivel nacional, los resultados muestran
claramente que se necesita de una nueva metodología que incluya la utilización de
especies nativas, lo cual no sólo contribuiría a la conservación del germoplasma
nativo in situ y ex situ, sino también porque al utilizar especies adecuadas a las
condiciones ambientales se podría asegurar un mayor éxito de esta práctica,
además de despertar el interés de los pobladores al reforestar con plantas que les
proporcionen algún beneficio.
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En relación con lo anterior, es conveniente recordar que un bosque nativo, es un
ecosistema natural formado por varias especies endémicas de un territorio, donde
una gran variedad de árboles y arbustos interactúan con otros organismos como
aves, insectos, mamíferos, reptiles, peces y microorganismos del suelo. Además
de albergar una gran biodiversidad, los bosques nativos proporcionan servicios
ambientales, sociales y económicos que son importantes para para la sociedad en
general. Algunos de estos servicios son: la producción de oxígeno, captura de
carbono, regulación de la temperatura, disminución de la erosión, belleza
escénica, etc.
Los árboles nativos protegen al suelo de la erosión y actúan como un regulador
del ciclo del agua, debido a que el follaje, la corteza y la hojarasca amortiguan el
golpe de las gotas de lluvia favoreciendo la infiltración lenta de la misma hacia los
mantos freáticos incrementando el flujo subterráneo. Una parte de esta agua es
aprovechada por las diversas especies para su propio metabolismo y otra parte es
transpirada retornando a la atmosfera en forma de vapor, lo que podría llevar a
incrementar el régimen de lluvias.
Lo anterior, permite asegurar el abastecimiento de agua para la restauración del
ecosistema, el consumo humano y el desarrollo de actividades agropecuarias y
productivas.
En la reforestación con árboles nativos no solo se atiende el aspecto biológico,
también se involucran las dinámicas sociales, culturales y económicas de una
región, esto debido a la estrecha relación que existe entre las especies vegetales y
el aprovechamiento y manejo que las poblaciones hacen de dichas especies.
En este contexto, resulta pertinente la implementación de viveros comunitarios
para la producción de árboles nativos, con el propósito de reforestar zonas que
han sido degradadas.

Creación de Bosques de Agua
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El primer paso para la creación de los Bosques de agua consiste en identificar la
cuenca, delimitarla y definir las zonas prioritarias para realizar la reforestación con
el objetivo de reunir la información necesaria para conocer sus características
ambientales y sociales, a fin de iniciar el proceso de selección de las especies
más adecuadas para la recarga de mantos freáticos y que mejor se adapten a las
condiciones de la región.
En relación con lo anterior, en exploración Etnobotánica y su Metodología,
Hernández, X. 2001, plantea la importancia de consultar las diversas fuentes de
información para ubicarse no solo en el espacio, sino también en el tiempo y en la
cultura donde se encuentra la o las especies botánicas de las cuales buscamos
obtener algún beneficio.
“Ubicarse en espacio se refiere a precisar el área de distribución y las
condiciones ecológicas limitantes […]. Ubicarse en tiempo se refiere a tratar de
delimitar la época más apropiada con relación a la disponibilidad de material de
propagación (semilla o estacas) […], si, es conveniente ubicarse en tiempo,
tomando en cuenta fecha de fructificación, longitud de dicho periodo [...],
longevidad de la semilla, entre los detalles más importantes”.
Con respecto a la ubicación en el contexto cultural, se destaca su importancia
debido a que los habitantes de la región representan una población pensante, una
población que ha buscado satisfacer múltiples necesidades aprovechando los
diversos recursos con que cuenta, y en consecuencia han acumulado abundante
información empírica a través de los siglos. En este contexto, Hernández X. 2001,
afirma que es ampliamente recomendable obtener la información de la población
local en el mismo terreno de los hechos.
Desde la perspectiva del manejo integrado de cuencas, una vez definidas las
áreas de trabajo, el siguiente paso consiste en determinar las obras de
conservación de suelo que complementaran el proceso de reforestación con
especies nativas.
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Selección de especies para reforestación
Para el proceso de selección de las especies adecuadas a utilizar en la
reforestación, resulta indispensable contar con la mayor cantidad y diversidad de
información posible de cada especie, de tal manera, que dicha información permita
elegir sólo aquellas especies que por una parte estén bien adaptadas a las
condiciones de la región, y por otra, que cuenten con las características
necesarias para cumplir con el objetivo de contribuir a la recarga de los mantos
freáticos.
La reforestación con árboles nativos tiene como objetivo principal el de favorecer
la recarga de mantos freáticos, y adyacentemente la conservación de suelos.
En este sentido, es de vital importancia elegir las especies adecuadas para el
cumplimiento de dicho objetivo.
También es indispensable considerar que las especies seleccionadas deberán ser
capaces de desarrollarse bien bajo las condiciones particulares del lugar. Esto
significa, que en este caso, los requisitos climáticos y las tolerancias de las
especies adecuadas para la recarga de mantos freáticos deberán ser compatibles
a las condiciones ambientales prevalecientes en el lugar destinado a la
reforestación.
De acuerdo con Ruíz B I. (ed). (2002), los factores más importantes a tener en
cuenta son:
La temperatura:
En los trópicos y a nivel local la temperatura no es tan relevante para la
adaptación de las especies como la disponibilidad de humedad. Lo que sí es
importante considerar es que a elevaciones mayores las heladas eliminan por
completo la mayor parte de las especies tropicales.
Precipitación:
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Las necesidades de humedad de los árboles difieren considerablemente de una
especie a otra, razón por la cual, es primordial para la selección de especies,
tomar en cuenta la cantidad anual total y la distribución estacional de la lluvia.
En este caso, las consideraciones más importantes son la duración y severidad de
la época de sequía. Sin embargo, la lluvia no es lo único que determina la
disponibilidad de humedad. La capacidad para retener agua de los suelos y las
tasas de evaporación, también son críticas
En cuanto a los suelos, las propiedades principales que afectan la selección de
especies son la profundidad, estructura fertilidad y acidez.
Profundidad:
La profundidad disponible para el crecimiento de raíces es de primordial
importancia en la selección de especies. Las especies que no toleran las sequias
o que tienen raíces superficiales no deberán ser sembradas en suelos poco
profundos. De igual forma, los lugares muy húmedos o anegados deben
sembrarse de especies tolerantes a suelos inundados y poco aireados.
Estructura:
La estructura de los suelos afectará el movimiento del agua y su retención,
aireación y la penetrabilidad de las raíces. Los barros pesados y compactos
retienen más agua que los suelos arenosos, pero estos últimos favorecen el
desarrollo de raíces.
Fertilidad:
Pocos de los suelos disponibles para bosques en los trópicos son muy fértiles. La
tolerancia a suelos infértiles es una buena característica de especies para la
siembra.
Acidez:
La productividad de algunas especies se ve limitada por la acidez o alcalinidad
excesiva. En particular los suelos ácidos causan síntomas por toxicidad de
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aluminio en algunas especies. En los suelos alcalinos las especies pueden sufrir
de clorosis de hierro.
Otros factores que podrían influenciar la supervivencia de la plantación son: la
naturaleza de la vegetación existente en el lugar de siembra (por ejemplo, por
cuánto tiempo y cuán recientemente ha sido cortada), la contaminación ambiental,
ya sea del aire, agua o suelos, el pastoreo y los fuegos.
Cabe mencionar que Ruíz B I. (ed). (2002), señala que cuando la degradación del
ambiente es muy avanzada las especies tanto nativas como exóticas están en un
ambiente muy distinto al de origen y por lo tanto, ambas tendrían que adaptarse a
un lugar en condiciones adversas.
Es importante identificar plenamente los factores limitantes ya que a partir de ello
es posible implementar acciones para solventarlos.
En este contexto, resulta indispensable la participación de los habitantes de la
región en la recopilación y análisis de la información con el objetivo de lograr una
buena selección de especies nativas, adecuadas, para la reforestación.
Para la selección se deberán considerarse también los beneficios que las especies
aportan al ecosistema y a la población. Así como el conocimiento que la población
tiene respecto al manejo de cada especie.
Lista de especies forestales que favorecen la recarga de acuíferos
Se presenta un listado de especies previamente seleccionadas, a partir de la
investigación bibliográfica, considerando su presencia y distribución en las zonas
de interés, y principalmente sus características que favorecen la recarga de
mantos freáticos.
Tabla 1. Especies propuestas con base en la investigación bibliográfica

No. Nombre científico
1
Acer negundo L.
2
Alnus acuminata
3
Taxodium mucronatum

Nombre (s) común
Maple Mexicano
Abedul, Aile, Aliso, Elite, Palo de águila, Nok
Ahuhuete
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Platanus mexicana
Liquidambar styraciflua
Olmediella betschleriana
Chiranthodendron pentadactylon
Prunus brachybotrya
Prunus rhamnoides
Prunus barbata
Prunus serótina
Magnolia sharpie
Cornus disciflora
Myrsine juergensenii
Cornus excelsa
Meliosma dentata
Cornus excelsa
Fraxinus uhdei
Buddleja cordata Kunth
Montanoa leucantha
Quercus crispipilis

Alamo
Sots –té,Cozote, Liquidambar, Quirambor
Huececilla, Zapote blanco
Lechillo, Palo liso, Árbol de la manita
Canelillo, Puc. Escobo
Coralillo
Tecunthé
Capulín, Cerezo
Magnolia
Botoncillo
Tilil
Aceitunillo
Aguacatillo, Cupanda, Palo aguacate
Isbón, Tzop
fresno y Madre de agua
Tepozan, Tzelepat
Kail
Encino blanco, Chiquinib

Proceso para la selección de especies nativas para la reforestación
El primer paso para la selección de especies nativas, de manera conjunta con los
pobladores de la región, consiste en revisar el listado de especies propuestas y
hacer un análisis para determinar la viabilidad de cada una, y con base en ello
elegir a las más aptas. El objetivo es incluir en el análisis los conocimientos de las
especies, que los pobladores han acumulado a través de las experiencias de
manejo que han realizado para el aprovechamiento de las especies.
Recabar y analizar la información para la selección de especies se realizara a
través de la matriz de especies y requerimientos, (el formato correspondiente se
presenta en el anexo I).
A partir del este ejercicio se podrán descartar algunas especies o incluir nuevas. El
objetivo será elegir de manera conjunta con los pobladores aquellas especies
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que presenten cualidades para la recarga de mantos freáticos y mayores
posibilidades de adaptarse y sobrevivir.
El segundo paso será la verificación de la información en campo. Es necesario
realizar un recorrido de campo para complementar el análisis a partir de las
observaciones realizadas en el terreno.
Factores para la obtención de material vegetativo para la propagación
Una vez que han sido seleccionadas las especies nativas más adecuadas para la
reforestación, deberán realizarse otro ejercicio junto con los habitantes de la
región, para determinar el proceso mediante el cual se obtendrá el material
vegetativo para la propagación.
En este punto es donde deberá recabarse y analizarse, desde la perspectiva local,
la información con respecto a la forma en que se propagan las especies
seleccionadas, la época en que hay semilla disponible para recolección o la época
en que se recomienda obtener estacas. Así mismo, deberá recabarse la
información disponible respecto al manejo local e histórico de la especie, esto con
el objetivo de planificar y programar las actividades de recolección y preparación
del material vegetativo de reproducción. En este punto se determina si la semilla
requiere algún tratamiento pre germinativo.
Figura 4. Determinación de la época de mayor disponibilidad de semilla para recolección.
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Obtener esta información y analizarla se hará a través de la matriz de planeación
para la propagación de especies (Anexo II).

Implementación de viveros comunitarios
Un vivero comunitario es un espacio que cuenta con las condiciones adecuadas
de infraestructura y equipo para la producción de plantines para reforestación. De
igual manera, constituye un espacio educativo, en tanto que permite la
capacitación y el dialogo con las personas de la localidad que tendrán a su cargo
el manejo del mismo. Para su construcción y manejo se pretende aprovechar tanto
como sea posible los recursos locales disponibles, como son materiales para
construcción: madera, piedra, tierra, fibras, etc; saberes locales y mano de obra,
entre otros. Y solo en aquellos casos donde resulte estrictamente necesario se
utilizaran recursos y materiales externos.

Figura 5. Construcción de vivero con materiales locales.
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La infraestructura y equipo mínimo que se requiere, para el buen funcionamiento
del vivero, consiste en una cubierta de protección (invernadero, macrotunel, malla
sombra, etc.), bancos para germinación, bodega, aula, sistema de riego, así como
contenedores o charolas para germinación y trasplante.
Se requiere además, contar con una fuente y sistema de almacenamiento de
agua.

Propagación de las especies nativas.
1. Recolección, limpieza, selección y preparación de la semilla:
Es recomendable cosechar la semilla directamente del árbol y seleccionarla
con base en características físicas destacadas en cuanto a mejor forma (es
decir, cuidar que no presente deformaciones), intensidad del color y mayor
tamaño. Otro aspecto importante a considerar el buen estado sanitario de la
semilla o material vegetativo, para ello, se debe verificar que la semilla no
presente

lesiones

físicas,

o

daños

por

algún

tipo

de

plaga

o

microorganismo.
Figura 6. Recolección de semilla directamente del árbol.

Además, es recomendable tener en consideración los conocimientos que
las personas del lugar tengan con respecto a la reproducción de la especie.
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Es necesario averiguar si la semilla requiere algún tipo de tratamiento pre
germinativo (estratificación o escarificación).

Figura 7. Desechar las semillas que presenten daños

Debido a que existe la posibilidad de trabajar con especies que no cuenten
con abundante información para su cultivo y manejo, se recomienda
sembrar lo más pronto posible, esto con el propósito de evitar perder la
viabilidad de la semilla.

2. Selección del tipo de contenedor o charola germinadora que se va a
utilizar:
Para ello se recomienda considerar las características de la especie que se
va a reproducir en cuanto a hábitos de crecimiento y con base en ello
decidir el tipo de contenedor que podría utilizarse, incluye desde
contenedores hechos con materiales naturales como trozos de bambú,
corteza de árboles, cascara de coco o algún otro fruto de cascara gruesa,
etc., hasta contenedores especializados como charolas germinadoras o
bolsas de polietileno. Además se puede considerar el aprovechamiento de
materiales de rehúso (por ejemplo botellas de PET, latas de aluminio u
otros materiales, vasos de unicel, etc), esto dependerá de la disponibilidad
de dichos materiales en la localidad).
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Figura 8. Diversos contenedores para la germinación de las semillas.

Otra opción viable, dependiendo de las características de la especie y
hábitos de crecimiento, es la implementación de almácigos para la
germinación o enraizamiento y su posterior trasplante a bolsas de
polietileno u otros materiales de rehúso, donde permanecerán los plantines
hasta el momento de su trasplante al sitio definitivo.

3. Preparación del sustrato de siembra:
En términos generales, se requiere suelo de textura franca, es decir suave,
mullido y suelto para un desarrollo adecuado de las raíces. Algunos autores
recomiendan una mezcla de dos partes de tierra arcillosa con una parte de
arena respectivamente (mezcla 2:1). También puede considerarse la opción
de obtener la tierra del propio sitio donde crecen los árboles y cernirla muy
bien, de igual manera se obtiene la arena, preferentemente de la orilla de
los arroyos de la zona, y se prepara la mezcla.
En la medida de lo posible es conveniente experimentar con mezclas
probadas por las personas del lugar para la reproducción de sus plantas, es
frecuente encontrar que dichas mezclas incluyen el uso de tierra fértil
(posiblemente del mismo bosque), con algún tipo de abono orgánico local
como la tierra de hormigueros y el guano de murciélago, entre otros,
además del uso de sedimentos o tierra de las orillas de los ríos.
Se recomienda ampliamente humedecer el sustrato antes de utilizarlo. Para
determinar la humedad adecuada se puede utilizar la prueba del puño que
consiste en tomar un puño de sustrato y apretarlo suavemente con el
objetivo de observar el escurrimiento del agua, si solo escurren unas
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cuantas gotas significa que el grado de humedad es adecuado, si por el
contrario escurre un chorro de agua significa que tiene demasiada agua y
será necesario extenderlo y esperar a que pierda humedad o agregar un
poco más de mezcla seca.
Figura 9. Preparación de sustrato.

4. Llenado de contenedores o charolas germinadoras:
Una vez preparado el sustrato, se procede a llenar los contenedores al ras,
y en seguida se golpean suavemente para que el sustrato se acomode y no
queden espacios huecos. Después de esto, si es necesario se agrega un
poco más de sustrato, lo ideal es que quede un espacio libre de
aproximadamente 1.5 cm, esto con el propósito de evitar que los
contenedores queden demasiado llenos y se tire el sustrato durante los
riegos.
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Figura 10. Llenado de bolsas de polietileno.

5. Siembra tapado y riego:
Previamente se verifico si la semilla requiere algún proceso de
escarificación o tratamiento pre germinativo.
Para realizar la siembra de la semilla, se hace un hueco en medio del
contenedor con apoyo de una estaca, la profundidad depende de la especie
y el tamaño de la semilla (considerando que la recomendación es que no
rebase tres veces el tamaño de la misma).
Figura 11. La profundidad de siembra no debe rebasar 3 veces el tamaño de la semilla.
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Se coloca la semilla en el hueco, se tapa y se riega. El riego debe hacerse
cuidando que el sustrato quede perfectamente mojado para que no falte la
humedad que se requiere para la germinación de la semilla.
Figura 12. Riego con regadera para humedecer bien el sustrato.

6. Proceso de germinación:
Dependiendo de la especie, este proceso puede durar entre 3 y 15 días e
incluso más, en términos generales se sugiere cubrir los contenedores o
charolas germinadoras (para darles oscuridad), y colocarlas en un lugar con
semi sombra, posteriormente se deben revisar todos los días para
asegurarse que no falta humedad al sustrato y destapar en cuanto
empiezan a aparecer las primeras plántulas. Este paso es muy importante
para evitar que se presente el fenómeno de etiolación que consiste en el
alargamiento de la planta en busca de luz, lo cual no es deseable debido a
que si esto ocurre la planta yo no podrá desarrollarse adecuadamente.
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Figura 13. Proceso de germinación y crecimiento de plántulas en charolas.

7. Trasplante a bolsa:
Si la germinación se realizó en almácigos o charolas germinadoras, las
plantas germinadas deberán trasplantarse, a bolsas de polietileno (o algún
otro contenedor disponible), cuando alcancen una altura de 10 a 15
centímetros y cuenten con su primer par de hojas maduras. Una vez
trasplantadas es recomendable se colocarlas preferentemente en un lugar
semi sombreado tal y como estarían en la naturaleza.

Figura 14. Arbolitos trasplantados a bolsas de polietileno y protegidos con malla sombra.
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Figura 15. Arbolitos trasplantados a bolsas de polietileno y protegidos con malla.

8. Manejo del plantin:
A partir del trasplante se requiere revisar frecuentemente los plantines para
hacer los riegos y deshierbes necesarios.

Obras de conservación de suelo y agua
La implementación de obras de conservación de suelo como parte del proceso de
reforestación es fundamental debido a que los suelos cumplen funciones
indispensables para el funcionamiento tanto de los ecosistemas como de la vida
humana que coexisten en la zona.
Al respecto Cotler A, E. et al. (2013) afirman que la función del suelo más
conocida del suelo es la de soporte y suministro de nutrientes a las plantas, “sin
embargo, el suelo cumple con otras funciones igualmente trascendentes
como la de constituir un medio filtrante que permite la recarga de los
acuíferos influyendo también en la calidad del agua. Así mismo constituye el
medio donde se realizan ciclos biogeoquímicos y se secuestra el carbono
(reduciendo su liberación a la atmósfera como CO2 uno de los principales gases
“invernadero” responsables del cambio climático)”. Destacan además, que los
suelos también son hábitats para una multitud de organismos, desde células
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microscópicas a pequeños mamíferos y reptiles contribuyendo de esta manera a
mantener una amplia diversidad.
Como parte del proceso educativo, es de vital importancia saber que los suelos
tardan cientos de años en formarse o renovarse, y por tal motivo, su pérdida o
degradación adquiere mayor relevancia.
En este contexto, “el enfoque de cuencas contribuye a enlazar los procesos de
formación y pérdida de suelo con otros componentes como el agua y la
vegetación, y posibilita la planeación de acciones que conserven todos los
elementos de una cuenca, incluido el suelo”. Cotler A, E. et al. (2013).
Figura 16. Captación de agua de lluvia y reforestación con especies nativas.

Las curvas a nivel
Las curvas a nivel son líneas imaginarias en la superficie de la tierra que conectan
aquéllos puntos que tienen la misma elevación (altura vertical) con respecto al
nivel del mar.
Una curva a nivel se obtiene a partir del trazo de una línea perpendicular a la
pendiente, en la cual, todos los puntos están alineados al mismo nivel. Por lo
tanto, el uso de curvas a nivel en la siembra de árboles y la construcción de obras
de conservación de suelo y agua, es de gran utilidad para reducir la erosión y
aumentar la retención de agua.
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Figura 17. Representación del paisaje y las curvas a nivel

Para el trazo de las curvas a nivel se han desarrollado varias técnicas e
instrumentos, sin embargo, debido a su practicidad y bajo costo, se propone el uso
del aparato “A”.
El aparato “A” es una herramienta con forma de A mayúscula, que puede ser
construida y utilizada con facilidad.
Figura 18. Aparato “A”.
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Construcción del aparato “A”.
La construcción del aparato “A”, consiste en conseguir tres varas rectas, clavarlas
y calibrar, para ello se deberá realizar el siguiente procedimiento:
1. Conseguir dos varas rectas de 2 metros de largo y aproximadamente 5 cm
de diámetro. Y una vara de 1.20 metros de largo por 5 cm de diámetro.
2. Colocar las dos varas de 2 metros de largo en forma de “V” y clavar a 10
centímetros donde se junten las dos puntas. Se sugiere dejar el clavo
ligeramente salido para poder amarrar de ahí la plomada.
Figura 19. Unión de las varas de 2 metros.

3. Medir y colocar una marca justo a la mitad de cada vara de dos metros,
enseguida, se deben abrir las varas a 2 metros de punta a punta y clavar la
tercera vara sobre las marcas anteriores.
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Figura 20. Colocación del travesaño.

4. En el extremo de una cuerda se amarra una plomada (puede ser una
piedra, una botella o algún otro objeto pesado), el otro extremo de la cuerda
se amarra en el clavo que quedo ligeramente salido cuidando que la
plomada pase por debajo del travesaño.
Figura 21. Colocación de la plomada hecha con una botella de PET, rellena con tierra.
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Nota: La plomada hecha con cuerda y piedra puede ser sustituida por el
nivel de burbuja, ya que esto permite obtener mayor precisión en el trazo de
las curvas a nivel.
Calibración del aparato “A”
Para la calibración adecuada del aparato “A” deberá seguirse el siguiente
procedimiento:
1. Marcar sobre el suelo dos puntos fijos, a 2 metros de distancia entre ellos.
2. Colocar el aparato “A” sobre los dos puntos anteriores y marcar sobre el
travesaño exactamente donde cruza la cuerda de la plomada.
3. Dar la vuelta al aparato sobre los mismos puntos fijos (sobre el suelo) y
marcar nuevamente sobre el travesaño el punto donde cruza la cuerda de
la plomada.
4. Medir la distancia entre las dos marcas, obtener el punto medio y marcarlo
sobre el travesaño, este será el punto de nivel del aparato.
Figura 22. Colocación de marcas sobre el travesaño para determinar el punto de nivel.
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Determinación de la pendiente de un terreno
Una vez que se ha definido el sitio donde se va a trabajar, es necesario calcular la
pendiente del terreno, ya que ésta información es necesaria para realizar el trazo
de curvas a nivel, elegir las obras de conservación de suelo y agua, adecuadas a
las características del terreno, y para determinar el arreglo topológico de la
reforestación. Para obtener la pendiente del terreno se recomienda el siguiente
procedimiento:
1. Realizar un recorrido por el terreno con el objetivo de definir los puntos de
muestreo de manera que las mediciones sean representativas del área
seleccionada.
2. Obtener la pendiente de los puntos definidos para el muestreo. Para
determinar la pendiente se coloca una pata del aparato “A” sobre uno
punto predefinido del terreno, se gira la segunda pata del aparato en
dirección de la pendiente.
Figura 23. Aparato A en dirección de la pendiente del terreno.
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3. Girar suavemente la pata del aparato hasta lograr que la plomada coincida
con el punto de nivel del aparato.
Figura 24. Ubicando el punto de nivel con la plomada.

4. En seguida se mide en centímetros la distancia que hay entre el suelo y la
pata del aparato que se mantiene en el aire.
Figura 25. Medida del suelo a la pata del aparato “A”.
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Nota: se recomienda realizar esta operación al menos en 5 puntos
diferentes del terreno. Entre más puntos se midan, más representativa es
la pendiente.´
5. Sumar las distancias obtenidas en cada medición y obtener el promedio.
Se suman las cinco distancias, el total se divide entre cinco y el promedio
se divide entre dos y de esta manera se obtiene el resultado final que
equivale al porcentaje de la pendiente del terreno.
Procedimiento para trazar curvas a nivel
El trazo adecuado de las curvas a nivel es fundamental para el funcionamiento
óptimo de las obras de conservación de suelo y agua que se construirán sobre
ellas, de igual manera, se importante para la plantación de las especies forestales.
Para el trazo correcto de las curvas a nivel se requiere el siguiente procedimiento:
1. Trazar la línea madre o línea de dirección de la pendiente. Para ello se
selecciona el punto más alto del terreno, se clava la primera estaca y se
traza una línea recta, hacía el punto más bajo del terreno, en el mismo
sentido de la pendiente.
Figura 26. Trazo de línea madre y curvas a nivel con el aparato “A”.

2. Establecer los intervalos de las curvas a nivel. Sobre la línea madre se
marcan los puntos que determinaran los intervalos entre las curvas a nivel,
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la cantidad de curvas dependerá del grado de pendiente del terreno
(consultar la tabla correspondiente). A partir de las estacas que definen el
intervalo, se hace el trazado de las curvas a nivel con ayuda del aparato “A”
Tabla 2. Intervalo entre curvas a nivel de acuerdo al % de pendiente del terreno .

Porcentaje de Distancias entre
pendiente (% ) curvas (metros)
2
5
8
10
14
16
20
25
30
35
40
45

30
28
24
20
18
16
14
12
10
8
6
4

3. Trazo de las curvas a nivel. Se coloca una pata del aparato “A” junto a la
estaca más alta de la línea madre y se mueve la segunda pata, de manera
perpendicular a la pendiente, hasta tocar el suelo de manera que la
plomada coincida con el punto de nivel del aparato, esto significa que los
puntos donde se apoyan las dos patas del aparato “A” están al mismo
nivel. Junto a la segunda pata se clava otra estaca y se continúa con este
procedimiento lasta llegar al límite de área del terreno definida.
La línea de estacas clavadas define la curva en contorno. Este paso se
repite en cada una de las estacas que forman la línea madre de la
pendiente.
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Figura 27. Trazo de curvas a nivel con el aparato “A”.

Nota: se recomienda realizar la reubicación de aquellas estacas que
queden muy alejadas de la línea trazada con el aparato “A”.
Figura 28. Reubicación de estacas.

Proceso de construcción de obras de conservación de suelo y
agua
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Terrazas individuales
Son terraplenes de forma circular, trazados en curvas a nivel de un metro de
diámetro en promedio. En la parte central de ellas se establece una especie
forestal.
Figura 29. Terrazas individuales y reforestación con especies forestales.

Este tipo de obras son adecuadas para complementar el proceso de reforestación
debido a que son de utilidad para:


Evitar la erosión de laderas.



Retener el suelo de las escorrentías.



Captar agua de lluvia.



Mantener mayor humedad para el desarrollo de las especies forestales.

Además, retienen y conservan humedad en áreas localizadas, y lo más importante
para el objetivo del proyecto, es que ayudan a incrementar la supervivencia de los
árboles en la reforestación y aceleran su desarrollo.
Elementos para el diseño
 Las terrazas individuales se deben construir preferentemente en suelos con
profundidades a 30 centímetros.
 Se recomienda alinearlas en curvas a nivel y con un intervalo de separación
adecuado a la pendiente del terreno y con la densidad de plantas que
requiere cada especie forestal.
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 La dimensión promedio de las terrazas individuales es de un metro de
diámetro en donde se forma un “circulo” de captación de agua y suelo.
Proceso de construcción
Las terrazas individuales deben tener en promedio las siguientes medidas: un
metro de diámetro, 10 centímetros de profundidad de corte, con taludes
estabilizados con piedra o pastos. Estas medidas pueden variar de acuerdo con la
pendiente y la profundidad del suelo.
1) Trazar un circulo de un metro de diámetro con ayuda de una estaca y una
cuerda de 0.5 metros de largo.
Figura 30. Trazo para la construcción de terrazas individuales.

2) Excavar en la parte superior del círculo, depositando y conformando un
bordo circular con el suelo excavado, puede reforzarse con piedras u
algún otro material disponible. El bordo permitirá almacenar agua de lluvia
y proporcionar humedad a las especies forestales que serán plantadas.
3) Si las condiciones topográficas del terreno lo permiten, se recomienda dar
a la terraza una inclinación en contra pendiente dentro de la terraza.
Figura 31. Vista transversal de las terrazas individuales.

34

4) En zonas con alta incidencia de lluvias se recomienda plantar cada
arbolito cerca del bordo construido en el área de relleno y no en el centro
de la terraza, con el propósito de evitar pudriciones por exceso de agua.
5) Un ejemplo de distanciamiento recomendado en el diseño de terrazas
individuales es de 3 metros entre cajete y cajete, en método a “tres bolillo”.

Figura 32. Terrazas individuales con especies forestales, en “tres bolillo”.

Recomendaciones:
 Combinar las terrazas individuales con canales de desagüe que intercepten
y desalojen los excesos de agua en forma controlada.
 Estabilizar los taludes en la zona de corte y relleno mediante la colocación
de piedras o cultivos de cobertera para evitar la destrucción de la obra y el
mal funcionamiento.

Zanjas Trinchera o también llamadas tinas ciegas
Son zanjas en curvas a nivel, de dos metros de longitud en promedio y separadas
por un tabique divisor de igual longitud. La capacidad de almacenamiento de agua
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dependerá de las condiciones de la vegetación, el tipo de suelo y la cantidad de
lluvia que se presente en cada zona.
Figura 33. Zanjas trinchera o tinas ciegas.

La construcción de zanjas trinchera permite incrementar la densidad de árboles
debido a que se pueden plantar sobre los bordos de las zanjas y en los tramos
intermedios de ellas. Las zanjas dosifican el agua en el tiempo y propician un flujo
lateral a los árboles intermedios.
Este tipo de obra resulta adecuada para complementar el proceso de reforestación
debido a que permiten:


Reducir la erosión hídrica.



Interceptar los escurrimientos superficiales.



Incrementar la infiltración del agua de lluvia.



Auxiliar a la reforestación en la sobrevivencia de especies vegetales.

Contribuye de manera importante al logro del objetivo del proyecto debido a que
una de sus principales funciones es la de favorecer una mayor infiltración de agua,
además de favorecer el desarrollo de especies forestales y de vegetación natural.
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Figura 34. Tinas ciegas y captación de agua de lluvia.

Elementos de diseño
Las zanjas trinchera se construyen siguiendo una curva a nivel previamente
trazada con apoyo del aparato “A”, formando una línea guía con estacas o cal en
polvo.
Figura 35. Distribución de zanjas trinchera en sistema de “tres bolillo”.

Proceso de construcción

Las zanjas trinchera deben contar con las siguientes dimensiones, 40 centímetros
de ancho por 40 centímetros de profundidad y 2 metros de longitud, en promedio,
trazadas a “tres bolillo” y separadas con un tabique divisor de 2 metros de largo.
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1) Sobre la línea guía se coloca una marca cada 2 metros, que corresponde a
la distancia calculada para cada zanja. Esta distancia podrá ser modificada
de acuerdo con las condiciones topográficas de cada terreno.
2) Se realiza la excavación con pala y pico, depositando el suelo de la
excavación aguas abajo, formando un bordo de longitud igual a la de la
zanja, y se debe compactar para evitar que la corriente arrastre el suelo.
Figura 36. Excavación de tinas ciegas y plantación de especies forestales en el bordo.

3) En terrenos inclinados se debe medir los 40 centímetros de profundidad a la
mitad del ancho de la zanja (es decir a 20 cm). Esto debido a que la
pendiente del terreno puede afectar las dimensiones de la zanja al
momento de la construcción.
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Figura 37. Excavación de zanja trinchera en terreno con pendiente.

Recomendaciones
Se recomienda hacer mantenimiento de la obra para garantizar su adecuado
funcionamiento, ya que los procesos de sedimentación disminuyen la capacidad
de captación de agua de lluvia y reducen el tiempo de vida útil para el que fueron
construidas. Por ello es conveniente desalojar los sedimentos acumulados durante
el tiempo que requieren las plantaciones para asegurar un desarrollo adecuado
(cinco años en promedio), dependiendo de las características de cada especie, las
condiciones climáticas, y de las condiciones del suelo.
Sistemas de zanja bordo
Son un conjunto de zanjas y bordos continuos que se construyen siguiendo curvas
a nivel, en donde el volumen de excavación se coloca aguas abajo para formar el
bordo. Las zanjas y los bordos disponen de diques divisores para controlar la
velocidad del flujo de agua.

39

Figura 38. Sistema de zanja bordo en curvas a nivel.

Este tipo de obras son de gran utilidad para:


Disminuir la erosión hídrica.



Controlar la velocidad de escurrimiento.



Propiciar la infiltración de agua de lluvia.



Retener humedad.

Este tipo de obra favorece una mayor infiltración de agua y el desarrollo de las
especies forestales.
Elementos de diseño
Las zanjas se construyen siguiendo una curva a nivel a partir de una línea guía o
también llamada línea madre.
Figura 39. Trazo de curvas a nivel.
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Proceso de construcción
Las dimensiones promedio de la zanja son de 40 centímetros de ancho por 40
centímetros de profundidad. Se recomienda que el fondo este a nivel para que el
agua no se estanque en una determinada zona.
1) Se inicia la excavación de la zanja sobre la línea guía, y con el suelo
extraído se forma el bordo, aguas abajo.
Figura 40. Inicio de la excavación sobre el trazo de la cura a nivel marcada con cal.

2) Se debe dejar un dique de 30 o 40 centímetros aproximadamente, cada 4 o 5
metros, con el propósito de controlar la velocidad de escurrimiento y evitar que
se forme una cárcava en la zanja bordo. La altura del dique será a 10
centímetros de la superficie, para permitir el paso del agua de un tramo de la
zanja a otro. La distancia entre los diques deberá ser más corta en la medida
que la pendiente sea más pronunciada.
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Figura 41. Excavación de Zanja Bordo, con dique divisor de 40 cm.

Recomendaciones


El uso de zanjas bordo se recomienda en terrenos que presentan rangos de
pendiente de 8% a 48% como máximo.



Evitar los excesos de azolve en las zanjas bordo para promover su mejor
funcionamiento.



Se recomienda combinar zanjas bordo con zanjas trinchera en prácticas de
reforestación.

Barreras de material vegetal muerto
Consiste en formar cordones a nivel, de material vegetal muerto resultante del
aprovechamiento forestal, podas, aclareos, material incendiado, etc., el acomodo
de estos materiales proporciona protección al suelo, evita la erosión hídrica,
disminuye el escurrimiento superficial e incrementa el contenido de humedad en el
suelo, lo que favorece la regeneración natural.
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Figura 42. Barreras de material vegetal muerto (CONAFOR, 2007).

Figura 43. Barreras de material vegetal muerto (ramas y troncos).

Estas obras son de utilidad debido a que permiten:


Reducir la erosión hídrica.
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Disminuir la velocidad de los escurrimientos superficiales.



Incrementar la infiltración del agua de lluvia.

Además permiten la retención de azolves y favorecen la regeneración natural.
Elementos de diseño
Se deben formar cordones de material siguiendo las curvas a nivel en el terreno,
de manera perpendicular a ala pendiente, con el objetivo de disminuir la velocidad
y la cantidad de escurrimiento superficial, a la vez que interceptan los posibles
materiales y azolves que se erosionan ladera arriba.
Figura 44. Construcción de barreras en curvas a nivel.

Proceso de construcción
Los cordones se colocaran sobre la curva a nivel y para determinar el
espaciamiento entre cordones deberá considerarse también la pendiente del
terreno, la erosión presente y la cantidad de material disponible para acomodar.
La longitud máxima, recomendada, de los cordones es de 50 metros, los cordones
deben ser discontinuos cada 50 metros para evitar riesgos de propagación de
incendios. La distancia entre dos fracciones de un mismo cordón debe ser de 4 a 5
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metros. El ancho de la faja debe ser menor a 40 centímetros, es recomendable
que el alto de la faja no rebase los 40 centímetros.
1) Iniciar el acordonamiento del material sobre la curva guía. Se asienta el
material al suelo, podando las ramas y seccionando los troncos más
grandes, procurando que el cordón no rebase un metro de altura.
2)

Cuando el acordonamiento cruce una cárcava o un arroyo se debe
construir, sobre ella, una presa de morillos o colocar los troncos más
gruesos.
Figura 45. Construcción de una pequeña presa de morillos sobre el cauce de un arroyo.

Recomendaciones
En la medida de lo posible, se debe acordonar el material más grueso y dejar
sobre el tramo entre cordones los desechos más delgados con el propósito de
proteger el suelo.

Determinación de las obras de conservación de suelo y agua que
serán construidas.
Para determinar el tipo de obra de conservación de suelo que será construida en
cada lugar deberá tomarse en cuenta la pendiente del terreno, el tipo de erosión
presente, la cubierta vegetal, el uso actual del terreno y el material disponible en el
área, entre otros.
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La recopilación y análisis de la información del terreno debe hacerse de manera
conjunta con los habitantes de la localidad apoyándose de la matriz para la
determinación de obras de conservación de suelo (Anexo III).
La información vertida en la matriz deberá ser corroborada a través de un
recorrido de campo donde se harán observaciones a partir de las condiciones
actuales del sitio propuesto y a partir de los resultados se hará la determinación
definitiva de las obras de conservación de suelo que serán realizadas.

Reforestación
Para realizar la reforestación se requiere hacer los preparativos necesarios con
anticipación, se debe determinar las áreas de trabajo, el arreglo topológico de la
plantación, integrar equipos de trabajo y hacer la preparación del terreno.
Al respecto, Arriaga et al. (1994) indican que las características ambientales
mínimas para intentar la reforestación son:
1. Profundidad de suelo de por lo menos 30 cm.
2. Textura de suelo que permita una infiltración adecuada (suelos no
compactados).
3. Existencia de un estrato herbáceo que al menos alcance a cubrir el 80 %
del terreno.
4. Formas de erosión que estén dentro de lo permisible, o en caso contrario
que puedan ser controladas con prácticas de conservación de suelo.
Preparación del Terreno
Para esta actividad deberá considerarse la realización de la obra de conservación
de suelo (adecuada a las características del área), que complementara el proceso
de reforestación, ya que esta actividad forma parte de la preparación del terreno.
En caso de que debido a condiciones particulares del área, no se vaya a construir
ningún tipo de obra de conservación de suelo, la preparación del terreno se hará
de la siguiente manera, se deberá limpiar el área y se abrir una cepa con
dimensiones de 20 centímetros de ancho, 20 centímetros de largo y 30
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centímetros de profundidad, como mínimo, esto dependiendo del tamaño del
plantin. Es recomendable tener el suelo preparado con anticipación y en caso de
ser necesario realizar un riego el día anterior a la reforestación, con el propósito de
que el suelo tenga la humedad adecuada para facilitar el desarrollo radicular de la
planta.
Figura 46. Reforestación con especies nativas en sistema de zanja bordo.

Figura 47. Excavación de una cepa común de 40X40X40 (CONAFOR 2010).
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Establecimiento de la plantación
El establecimiento de la plantación definitiva deberá realizarse preferentemente al
inicio de la época de lluvias.
Al momento del trasplante al lugar definitivo, deberá retirarse la bolsa de
polietileno o contenedor teniendo cuidado de no destruir el cepellón y maltratar las
raíces.
Figura 48. Trasplante en el lugar definitivo (CONAFOR 2010).

Es recomendable que antes de colocar el árbol en la cepa, se agregue la tierra
superficial, que es la más fértil, con el objetivo de que la planta tenga mayor
disponibilidad de nutrientes, si es posible se puede agregar un poco composta o
algún otro abono orgánico. Después de haber colocado la planta, se rellena con la
tierra más profunda y se apisona ligeramente alrededor de la planta
La planta se coloca en la cepa de tal manera que la parte superior del cepellón
quede al ras del suelo, posteriormente se rellena con la tierra extraída y se
apisona alrededor de la planta.
Seguimiento
Después de la reforestación es necesario programar recorridos por las diferentes
áreas de trabajo con el propósito de monitorear el desarrollo de las plantas,
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detectar

posibles

problemas

y

realizar

las

siguientes

actividades

de

mantenimiento, con el objetivo de favorecer el buen desarrollo de las especies:
1. Mantener a los arbolitos libres de hierbas, arbustos y árboles no
deseables (esto para evitar la competencia por agua y nutrientes).
2. Eliminar árboles enfermos y controlar plagas y enfermedades.
3. Dejar sólo los arbolitos que presenten mayor vigor y sanidad. Esto
permite regular la distribución del espacio y mejorar su desarrollo.
4. Construir brechas cortafuego para proteger las plantaciones.
Así mismo deberán programarse las actividades de mantenimiento, de las obras
de conservación de suelo y agua asociadas a la reforestación, con el objetivo de
garantizar su buen funcionamiento.

Resumen y recomendaciones
La construcción de los Bosques de agua requiere de una serie de actividades,
que deberán realizarse de manera conjunta con los habitantes de las localidades
de la zona.
1. Delimitación de la cuenca y definición de las áreas de trabajo.
2. Selección de las especies nativas para reforestación y definición de las
obras de conservación de suelo asociadas.
3. Implementación de viveros comunitarios.
4. Construcción de las obras de conservación de suelo y agua.
5. Reforestación con especies nativas.
6. Monitoreo y mantenimiento de obras y reforestación.
En la implementación de los Bosques de agua, se requiere de un proceso
educativo, transversal, que facilite el logro de los objetivos del proyecto. Por lo
tanto, es indispensable que todas y cada una de las actividades antes
mencionadas vayan acompañadas de acciones de capacitación con el objetivo de
que los participantes se involucren plenamente durante todo el proceso de
construcción de los Bosques de agua.
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Anexos

Anexo I. Matriz para selección de especies.

Selección de especies nativas para reforestación
Condiciones del terreno para la reforestación
No Especie

Requerimientos

Suelo
Temperatura

Humedad

Profundidad

Estructura

Fertilidad

Otros
factores que
podrían
afectar

Calificación

1

2

3

4

5

0
1
2

Calificación:
Si no hay las condiciones adecuadas en el lugar destinado a
reforestación.
Si las condiciones son parciales o la especie es tolerante.
Si hay buenas condiciones para el desarrollo adecuado de la
especie

1

Anexo II. Matriz de planeación para la propagación de especies.

PLANEACIÓN PARA LA PROPAGACIÓN DE ESPECIES

No. Especie

Forma de
propagación

Fecha para
recolección de
semilla

Fecha para
recolección de
estacas

Tratamiento
pregerminativo

Siembra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

Anexo III. Matriz para la determinación de obras de conservación de suelo y agua.

No. Paraje

Pendiente
(ladera,
ondulado, plano)

OBRAS DE CONSERVACIÓN DE SUELO Y AGUA
Cubierta vegetal
Erosión
Material
presente
Uso actual
presente
disponible
(hierba,
(pastoreo, leña,
(Hídrica, eólica,
(Piedras,
arbustos,
recreativo, etc.)
cárcavas)
Ramas, troncos)
árboles)

OCSy A
(Propuesta)

1

2

3
4

5

6

7

8

3
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