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EENNTTRREEGGAA  DDEE  PPLLAANNTTIINNEESS  DDEELL  VVIIVVEERROO  FFOORREESSTTAALL    
 
 
1. FINALIDAD 
 

Esta instrucción establece el alcance, las condiciones, los objetivos específicos, las 
responsabilidades y el procedimiento de entrega de Plantines del Vivero Forestal de la 
ANDE, a los funcionarios de la Institución, así como también a Entidades Públicas y 
Privadas. 
 
 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

2.1. Realizar enriquecimiento forestal en áreas degradadas y en áreas protegidas 
administradas por la ANDE. 

 
2.2. Implementar el tratamiento paisajístico correspondiente a las áreas internas y 

externas de las oficinas de ANDE, estaciones y subestaciones en toda la república. 
 

2.3. Arborizar parques, plazas, lugares de recreo, calles, avenidas, etc. 
 

2.4. Diseñar y establecer programas de educación ambiental dirigida a Comunidades 
educativas con fines didácticos para promover el cuidado del ambiente. 

 
2.5. Estimular la conciencia ambiental y el interés por la naturaleza. 

 
 
3. CONCEPTOS 
 

3.1. Vivero Forestal: es el espacio destinado a la producción e investigación de especies 
vegetales, donde los técnicos experimentan los diferentes tratamientos y técnicas de 
cuidado y reproducción de plantas nativas y exóticas, donde  permanecen un tiempo 
hasta alcanzar los tamaños y estados viables, para luego ser trasladados a los lugares 
definitivos para su desarrollo. 
 

3.2. Plantines o Mudas: especies arbóreas nativas o exóticas que se desarrollan en 
recipientes (bolsita maceta, bolsas, botellas recicladas, entre otros) para su 
distribución y posterior plantación en el lugar definitivo. 

 
3.3. Plantas Nativas: son especies forestales cuya distribución están circunscriptos en el 

ámbito de su biogeografía en donde alcanzan el esplendor natural. Su presencia en 
la región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. 
 

3.4. Plantas Exóticas: Son especies forestales introducidas arbitraria o accidentalmente 
fuera de su área de distribución natural. 
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3.5. Biogeografía: a los efectos de esta instrucción es la rama de la ciencia que estudia 
la distribución de los seres vivos sobre la tierra así como las causas que determinan 
dicha distribución. Dicho de otro modo, la Biogeografía es la “Geografía de la 
Biosfera” y persigue la explicación del reparto de los seres vivos en sus distintos 
tipos de agrupaciones o categorías (especies, hábitats, ecosistemas, paisajes). 

 
3.6. Áreas Degradadas: Son aquellos lugares o áreas en donde ha existido acción 

antropica (acción humana) y como consecuencia se han generado suelos pobres 
(agricultura intensiva, monocultivos, sobre pastoreo, etc.), lugares abandonados, 
contaminados y suelos erosionados por la acción mecánica del agua y los vientos, 
por la falta de cobertura vegetal. 

 
3.7. Cuidados Culturales: son los cuidados que la planta requiere en sus primeros 

meses de vida para su buen crecimiento y establecimiento. Como ser el riego, poda 
de formación y cuidados contra ataques de hormigas y otras plagas. 

 
3.8. Arborización: acción de plantar árboles en lugares desprovistos de cobertura 

vegetal. 
 

3.9. Estado Fitosanitario: condición de salud que guarda un árbol y el cual se aprecia a 
simple vista por el vigor, color, turgencia de su follaje, o bien, el marchitamiento 
ocasionado por daños inducidos, tanto físicos, antropogénicos (acción humana), 
ambientales o por el ataque de agentes patógenos.  

 
3.10. Entidades Públicas y Privadas: a los efectos de esta instrucción son Instituciones 

Educativas, Instituciones Públicas, Empresas Privadas, Organismos 
Gubernamentales y no Gubernamentales, Cooperativas, Comisiones Vecinales, 
Fundaciones, Iglesias  y otros. 

 
 

4. ALCANCE Y CONDICIONES 
 

4.1. Podrán recibir en donación Plantines del Vivero Forestal, los funcionarios de la 
ANDE, las Entidades Públicas y Privadas contempladas en el numeral 3.10. de la 
presente instrucción. 
 

4.2. El funcionario de la ANDE podrá retirar del Vivero Forestal hasta 5 (cinco) 
Plantines de diferentes especies por año. El funcionario que requiera entre 6 (seis) y 
100 (cien) Plantines deberá contar con la autorización del Departamento de  
Planificación Ambiental (DP/DPA), previa presentación de una Nota, que 
contemple los datos del proyecto de arborización (tipo y cantidad de Plantines 
solicitados, croquis del lugar definitivo a arborizar, N° de empleado / nombre y 
apellido del funcionario, así como el número telefónico interno, entre otros datos). 
 

4.3. Las Entidades Públicas y Privadas podrán recibir en donación una cantidad máxima 
de 250 (doscientos cincuenta) Plantines. 
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4.4. Las Entidades Públicas y Privadas interesadas en la obtención de Plantines, deberán 

elaborar una Nota de Pedido (NP), dirigida a la Presidencia  (PR) de la ANDE y 
presentarla en Mesa de Entrada, con los datos mínimos requeridos (nombre de la 
Entidad Pública o Privada, nombre y apellido del representante, firma, teléfono, tipo 
y cantidad de Plantines, croquis del lugar definitivo a arborizar, entre otros datos). 

 
4.5. La Presidencia (PR) de la ANDE podrá autorizar en casos excepcionales la 

donación de Plantines en cantidades mayores a la establecida, en cuyos casos serán 
entregados en lotes de dos o tres partidas. La primera partida de Plantines será 
entregada cuando la solicitud sea aprobada, la(s) siguiente(s) partida(s) será(n) 
entregada(s) previa fiscalización del estado fitosanitario y de los cuidados culturales 
de la(s) primera(s) partida(s) entregada(s). 

 
4.6. Para proyectos propios de la ANDE, serán provistos las cantidades de Plantines que 

se requieran, dependiendo del proyecto. 
 
 
5. RESPONSABILIDADES 
 

5.1. Es responsabilidad del Departamento de Planificación Ambiental (DP/DPA): 
 
a. La administración del Vivero Forestal de la ANDE. 

 
b. La producción de Plantines en el Vivero Forestal de la ANDE. 

 
c. La distribución de Plantines conforme a esta Instrucción de Procedimiento. 

 
d. La arborización de estaciones, subestaciones, conforme a Especificaciones 

Técnicas en Anexo, a efectos de mitigar los impactos ambientales negativos. 
 

e. La elaboración de Proyectos para la creación de Áreas Verdes y Tratamientos 
Paisajísticos.  
 

f. La fiscalización de los proyectos implementados. 
 

g. Conformar estadísticas de Plantines donados y comunicar a la Oficina de 
Comunicaciones Institucionales, a efectos de su difusión por los distintos 
medios, en el marco del cumplimiento de la Política Ambiental de la ANDE. 
 

5.2. Es responsabilidad de la División de Gestión Ambiental (DP/EA): 
 
a. Orientar a las Unidades Competentes de su área, sobre los aspectos 

relacionados al manejo del Vivero Forestal de la ANDE. 
 

b. Autorizar la distribución de Plantines conforme a esta instrucción de 
procedimiento. 
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c. Asesorar a la superioridad sobre la producción y distribución de Plantines del 

Vivero Forestal de la ANDE. 
  

5.3. Los casos no contemplados en esta Instrucción serán tratados y analizados en cada 
oportunidad por la División de Gestión Ambiental (DP/EA), y Unidades 
competentes a efectos de elaborar la propuesta de solución y someter a 
consideración de la Dirección de Planificación General y Política Empresarial 
(DP) para su definición y, si fuere necesario, posterior autorización de la 
Presidencia (PR). 

 
 
6. PROCEDIMIENTO 
 

6.1. Entrega de Plantines a Funcionarios de la Institución: 
 

a. El funcionario interesado en retirar entre 1 (uno)  y  5 (cinco) Plantines, se 
presenta en el Vivero Forestal de la ANDE en el horario y día establecido por el 
Departamento de Planificación Ambiental (DP/DPA), solicita los tipos de 
Plantines al  Encargado del Vivero Forestal, el cual verifica la disponibilidad de 
Plantines solicitados. Si el Vivero cuenta con los Plantines solicitados el  
Encargado del Vivero clasifica y agrupa los Plantines a entregar. 

 
b. El Encargado del Vivero Forestal completa el formulario Registro de Entrega de 

Plantines (REP), y conforme al mismo hace entrega de los Plantines 
correspondientes al funcionario solicitante, firman el formulario REP el 
Funcionario Solicitante y el Encargado del Vivero Forestal, en conformidad a la 
entrega realizada. 
 

c. El  Encargado del Vivero Forestal de la ANDE, registra la entrega de Plantines del 
Vivero, archiva el documento respectivo, elabora informes periódicos sobre la 
distribución de Plantines y remite a la Sección Proyectos Ambientales y Sociales 
(DP/DPA2). 
 

d. El funcionario interesado en retirar entre 6 (seis) y 100 (cien) Plantines de 
diferentes especies, presenta una Nota de Pedido (NP), completa en el mismo los 
datos requeridos (Nombre y Apellido, N° de Empleado y número de teléfono 
interno para contacto, objetivo del proyecto, lugar definitivo de la plantación) y 
remite al Departamento de Planificación Ambiental (DP/DPA).  

 
e. El DP/DPA recibe la NP de Plantines, registra en el Sistema de Seguimiento de 

Documentos (SSD), el Jefe toma conocimiento, verifica, aprueba el pedido 
conforme a las condiciones establecidas en esta instrucción de procedimiento, 
providencia, registra en el SSD y remite a la Sección Proyectos Ambientales y 
Sociales (DP/DPA2). Si el pedido de Plantines no cumple con los requisitos 
establecidos, comunica al funcionario solicitante y archiva la NP en la Unidad. 
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f. La Sección Proyectos Ambientales y Sociales (DP/DPA2) recibe la Nota de 
Pedido (NP) de Plantines aprobado por la Jefatura del Departamento, verifica y 
remite al Vivero Forestal para coordinar la entrega de los Plantines.  

 
g. El Encargado del Vivero Forestal recibe la NP de Plantines, verifica el 

documento y la disponibilidad de Plantines en el Vivero, clasifica y agrupa los 
Plantines a entregar, se comunica telefónicamente con el funcionario solicitante 
para coordinar la entrega. 

 
h. El funcionario solicitante se presenta en el Vivero Forestal de la ANDE en el día y 

horario establecido,  solicita la entrega de los Plantines. El encargado del Vivero 
procede conforme a los  literal b. y c.  del numeral 6.1. 
 

 
6.2. Entrega de Plantines a Entidades Públicas y Privadas 
 

a. Las Entidades Públicas y Privadas presentan una Nota de Pedido (NP) de 
Plantines en Mesa de Entrada de la ANDE, dependiente del Departamento de 
Despacho de Secretaria (SG/DDS).  El funcionario encargado de la recepción de 
documentos recibe la NP, asigna número de Expediente (E), registra en el 
Sistema de Seguimiento de Documentos (SSD) y remite el E por vía jerárquica 
a la Secretaría General (SG). 
 

b. La Secretaría General (SG) recibe el Expediente (E), registra en el Sistema de 
Seguimiento de Documentos (SSD), verifica, providencia, firma y remite el 
pedido a la Dirección de Planificación General y Política Empresarial (DP), 
para su análisis y tratamiento.  
 

c. La Dirección de Planificación General y Política Empresarial (DP) recibe el 
Expediente (E), registra en el Sistema de Seguimiento de Documentos (SSD), 
el Director toma conocimiento sobre el pedido de Plantines, verifica, providencia, 
firma y remite el E a la División de Gestión Ambiental (DP/EA). 

 
d. La División de Gestión Ambiental (DP/EA) recibe el Expediente (E), registra 

en el Sistema de Seguimiento de Documentos (SSD), verifica las condiciones 
establecidas para la aprobación de la solicitud (cantidad de Plantines solicitados, 
tipos de Plantines, disponibilidad del vivero, la viabilidad del proyecto, entre 
otros).  Si la solicitud cumple con los requisitos aprueba el pedido, providencia el 
E, firma y remite al Departamento de Planificación Ambiental (DP/DPA). Si  
la solicitud requiere autorización de la Presidencia (PR), elabora un informe con 
todos los datos requeridos, registra en el SSD, remite por la vía jerárquica a la PR 
para su aprobación. Si el pedido de Plantines no cumple con los requisitos 
establecidos, comunica a la Entidad Pública o Privada los motivos del rechazo y 
archiva la NP en la Unidad.  
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e. Una vez aprobada la donación de Plantines, el Departamento de Planificación 
Ambiental (DP/DPA) recibe el Expediente (E) de pedido de Plantines, registra, 
el Jefe toma conocimiento, providencia, firma y remite a la Sección Proyectos 
Ambientales y Sociales (DP/DPA2). 

 
f. La DP/DPA2 recibe el Expediente (E), verifica, y remite el E al Encargado del 

Vivero Forestal de la ANDE, para coordinar la entrega de Plantines. 
 

g. El Encargado del Vivero Forestal recibe el E, registra, verifica las providencias 
relacionadas al pedido de Plantines y la disponibilidad del Vivero, clasifica y 
agrupa los Plantines a entregar, se comunica telefónicamente con el Representante 
de la Entidad solicitante para coordinar la entrega correspondiente.  

 
h. El Representante de la Entidad solicitante se presenta en el Vivero Forestal, en el 

día y horario establecido, solicita al Encargado los Plantines otorgados en 
donación. El  Encargado del Vivero Forestal completa el formulario Registro de 
Entrega de Plantines (REP), y conforme al mismo hace entrega de los Plantines 
correspondientes al Representante de la Entidad, firman el formulario REP el 
Representante de la Entidad solicitante y el Encargado del Vivero Forestal, en 
conformidad a la entrega realizada. 
 

i. Una vez entregados los Plantines, el  Encargado del Vivero Forestal remite el 
Expediente (E) nuevamente al Departamento de Planificación Ambiental 
(DP/DPA), a efectos de programar la fiscalización de la arborización a realizar, 
según considere necesario el DP/DPA.      

 
 
 
 
 
FIRMA DEL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN GENERAL Y POLITICA EMPRESARIAL  
Distribución: ABCDE 
DP/OYM/JI-5396/NF-5189 
 

Está a cargo de la División de Gestión Ambiental (DP/EA) y Unidades 
competentes mantener actualizados los términos de esta instrucción y los 
procedimientos vigentes, así como aclarar su contenido a las unidades 
afectadas. 


