
 

PLAN DE REFORESTACIÓN 

para Caminos de las Sierras 

 

 

“ALTERNATIVA RUTA 38 
TRAMO VARIANTE 
COSTA AZUL - LA 

CUMBRE” 
 

 

 

Diciembre 

2020 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bióloga Ángeles Becerra 
M.P.: A 1334 

RETEP N° 818 
 
 



ALTERNATIVA RUTA 38 - TRAMO VARIANTE COSTA AZUL - LA CUMBRE  
Plan de Reforestación con especies nativas 

  

2/17 
 

 
PLAN DE REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS 

Medida de Compensación 
 

INTRODUCCIÓN 

Se desarrolla en el presente informe el plan de reforestación como medida de 

compensación en el Plan de Gestión Ambiental del Proyecto ALTERNATIVA 

RUTA 38 - TRAMO VARIANTE COSTA AZUL - LA CUMBRE 

Se basa en la información generada en el Anexo XI Relevamiento de 

Vegetación del informe de Estudio de Impacto Ambiental de dicha obra y las 

Medidas de Mitigación (MIT) y Especificaciones Técnicas Ambientales que 

forman parte del Plan de Gestión Ambiental del mismo estudio. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La obra se ubica en el Valle de Punilla, departamento Punilla de la Provincia de 

Córdoba, se extiende, en casi su totalidad de norte a sur, hacia el Oeste del río 

Cosquín y de Río Grande (San Francisco), de manera paralela y adyacente a 

las localidades de Bialet Massé, Santa María de Punilla, Cosquín, Molinari, 

Casa Grande, Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande, y La Cumbre. 

Esta alternativa consiste en la construcción de una autovía que se desarrollará 

por el flanco oeste del Valle de Punilla, avanzando sobre las Sierras Grandes, 

sector de Pampa de Olaen, hasta retomar la actual traza metros antes del 

ingreso a la localidad de La Cumbre, en un recorrido de 43.5 km. 

 

Características Fitogeográficas del Área 

La provincia de Córdoba (Argentina) abarca dos principales unidades 

biogeográficas de bosques estacionalmente secos: el Chaco y Espinal 

(Cabrera, 1956). De acuerdo con la descripción fitogeográfica de Cabrera, la 

zona de estudio se encuentra dentro de la Provincia fitogeográfica Chaqueña, 

Distrito Chaqueño Serrano donde el gradiente altitudinal de montañas (pico 

más alto 2979 msnm) y valles, da como resultado la formación de distintas 

zonas o cinturones de vegetación (Cabrera, 1976). El clima continental, cálido, 

con precipitaciones principalmente estivales que oscilan entre 500 mm en el 

oeste y 1200 mm en el este. La temperatura media va de 20 a 23 grados 

centígrados. 
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El área de nuestro interés pertenece al Distrito Chaqueño Serrano, siendo la 

comunidad clímax es el bosque de Horco-Quebracho (Schinopsis lorentzii), 

árbol de poca altura, con tronco retorcido y hojas pinaticompuestas, que suele 

estar acompañado por el Molle de Beber o Molle Blanco (Lithraea molleoides 

(Vell.) Engl.), el Coco o Cochucho (Zanthoxylum coco Gillies ex Hook. f. et 

Arn.), el Tala (Celtis sp), el Espinillo  (Vachellia caven (Molina) Seigler & 

Ebinger), el Quebracho Blanco (Aspidosperma quebracho-blanco), el 

Tintitaco  (Prosopis torquata), el Sombra de Toro (Jodina rhombifolia (Hook. & 

Arn.) Reissek ssp. rhombifolia), el Manzano de Campo (Ruprecbtia apetala), el 

Viscote (Acacia visco), Durazno de Campo (Kageneckia lanceolata Ruiz & 

Pav.) y Algarrobos (Prosopis nigra y Prosopis alba) 

En líneas generales la vegetación que pertenece a este Distrito se distribuye a 

lo largo del gradiente altitudinal de las montañas formando pisos o zonas de 

vida, determinados por una fuerte interacción entre factores climáticos y 

antrópicos (principalmente fuego y ganadería) (Cingolani et al., 2003, 2008; 

Gavier & Bucher, 2004; Zak et al., 2004; Renison et al., 2006; Marcora et al., 

2008).  

Entre 400 msnm y aproximadamente 1100 msnm se encuentra el Bosque 

Serrano que actualmente se compone principalmente de comunidades de 

bosques secundarios y arbustales de sustitución, alternando con pastizales; el 

segundo piso se extiende entre 1100 msnm y 1700 msnm, con un paisaje 

dominado por pastizales y, en algunos sectores de las sierras, por matorrales 

(llamados localmente romerillales) que forman cinturones de vegetación 

discontinuos; y finalmente, por arriba de 1700 msnm el paisaje se encuentra 

dominado por pastizales que alternan con pequeños tramos de arbustales o 

bosques de Polylepis australis (Luti et al., 1979; Cabido & Acosta, 1985).  A 

este arreglo espacial se suma la invasión de especies exóticas, que en las 

últimas décadas están produciendo cambios notables en la composición y la 

estructura del paisaje (Giorgis et al., 2005; Hoyos et al., en prensa). 

El bosque serrano está dominado por molle y coco, que generalmente se 

distribuyen como individuos aislados y orco quebracho o quebracho de las 

sierras. En el estrato arbustivo dominan especies espinosas como Espinillos, 

Aromitos, Garabatos, Piquillín de las Sierras y Manzano del Campo. En lugares 

abiertos y pedregosos encontramos Carqueja y Carquejilla, aromáticas como 



ALTERNATIVA RUTA 38 - TRAMO VARIANTE COSTA AZUL - LA CUMBRE  
Plan de Reforestación con especies nativas 

  

4/17 
 

Peperina y Tomillo. Los Chaguares, bromeliáceas de hojas de bordes 

espinosos, forman matas sobre las rocas, también se presentan numerosas 

cactáceas de vistosas flores y trepadoras, epífitas y hemiparásitas. El estrato 

herbáceo aparece en forma discontinua. Las especies más frecuentes son los 

helechos como doradilla, acompañados por numerosas dicotiledóneas 

herbáceas y gramíneas. A medida que se asciende, los elementos del bosque 

serrano van disminuyendo en tamaño y en densidad, confundiéndose con el 

matorral serrano o romerillar (Agencia Córdoba D.A.C.yT. -2003) 

Es un paisaje único en la región, con una gran importancia económica ya que 

provee servicios como la producción de agua, actividad turística, alimentos y 

medicinas (Giorgis y col., 2011). 

La composición florística de estos bosques cambia con la latitud y la altitud a 

escala regional (Cabrera, 1976) y con las características edáficas y la historia 

de disturbio a escala local (Cabido et al., 1991; Suárez & Vischi, 1997; Gurvich 

et al., 2005). Esto determina que el sistema sea altamente heterogéneo y que 

haya variaciones importantes en la composición de especies en distancias muy 

cortas. 

Por lo que se puede apreciar, el paisaje del entorno de la traza está 

antropizado y urbanizado; se estipula que se compone de construcciones 

rodeadas por escasos individuos de especies nativas con predominio visual en 

el paisaje de elementos introducidos como ornamentales. 

 

Status de Conservación  

Del análisis de la vegetación existente del presente proyecto y su relación con 

la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (Ley n° 9814) y su 

Decreto Reglamentario n° 170/2011, se puede concluir que esta ley se aplica a 

todos los bosques nativos existentes en el territorio provincial -cualquiera sea 

su origen-, así como todos los que se formaren en el futuro (Art. 1).La presente 

Ley establece los criterios (Art. 4) para:  

a) La conservación, recuperación, restauración, enriquecimiento, manejo y 

aprovechamiento sostenibles de los bosques nativos de la Provincia de 

Córdoba, y en el Art. 5 establece las siguientes categorías de conservación: 

Categoría I (rojo): sectores de bosques nativos de muy alto valor de 

conservación que no deben transformarse. Se incluyen en esta categoría los 
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bosques nativos existentes en las márgenes de ríos, arroyos, lagos y lagunas y 

bordes de salinas. Quedan excluidos de esta categoría aquellos sectores de 

bosques nativos que hayan sido sometidos con anterioridad a un cambio de 

uso del suelo, con excepción de aquellos casos en que hayan sido en violación 

a la normativa vigente al momento del hecho; 

Categoría II (amarillo): sectores de bosques nativos de mediano valor de 

conservación que pueden estar degradados o en recuperación, pero que con la 

implementación de actividades de restauración desarrollarán un valor alto de 

conservación y podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento 

sustentable, turismo, recolección e investigación científica, en los términos de 

la presente Ley. Quedan excluidos de esta categoría aquellos sectores de 

bosques nativos que hayan sido sometidos con anterioridad a un cambio de 

uso del suelo, con excepción de aquellos casos en que haya sido en violación a 

la normativa vigente al momento del hecho. 

Categoría III (verde): sectores de bosques nativos de bajo valor de 

conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad dentro 

de los criterios de la presente Ley. Quedan excluidos de esta categoría 

aquellos sectores de bosques nativos que hayan sido sometidos, con 

anterioridad, a un cambio de uso del suelo con excepción de aquellos casos en 

que hayan sido en violación a la normativa vigente al momento del hecho. 
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Figura: Mapa de Ordenamiento Territorial Provincia de Córdoba (Ley 9814) 

 

RESULTADOS 

El área de afectación directa del proyecto corresponde a  217,5 ha. Se ha 

registrado 59 unidades muestrales (UM) de 400m2 cada una, registrando un 

total de 2.36 ha muestreadas, de las cuales 15 UM han sido cualitativas 

mientras que 44 UM han sido cuantitativas.  

Se han observado 53 familias en total, registrando 122 especies diferentes, de 

las cuales el 78% corresponden a especies nativas (95), mientras que el 22% 

son especies exóticas (27). 

Las especies nativas con un mayor porcentaje de abundancia relativa son el 

Espinillo*, Palo Amarillo, Crotón, Tutía, Alecrín de Campo, Tola Tola, Piquillín, 

Crotoncito, Tala, Chañar, Moradillo. Los datos relevan que en  promedio, la 

cobertura arbórea de especies nativas de las UM cuantitativas, es del 30 % y 

cuyos árboles nativos alcanzan en promedio una altura 1.6 metros 

Los registros relevados de las especies nativas, expresa que el 88% pertenece 

al estrato bajo, 12% estrato medio y sólo el 0,3% al estrato alto, esto 
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independientemente de su forma de vida (según la clasificación de Whittaker 

1953). 

De acuerdo a las categorías de conservación de la Ley de Bosque Nativo, el   

29% de la traza atraviesa zona roja y un 71% zona amarilla. 

 

Se consideraron los siguientes criterios para determinar la cantidad de 

individuos a reponer como medida compensatoria: 

1. Árboles nativos adultos con un DAP  ≥ a 10 cm.;  

2. Arbustos nativos con una altura ≥ 1.5 m.  

 

El área de afectación directa de toda la traza es de 217,5 ha, siendo  172 ha. el 

área afectada con especies nativas de acuerdo a los muestreos de la 

vegetación y considerando las fotografías áreas registradas con un DRON y las 

imágenes satelitales observadas en Google Earth Pro 

 

La abundancia absoluta de árboles y arbustos por cada uno de los tramos 

considerados que afectan la superficie directa con especies nativas (172ha) es 

de: 

-  8189 árboles nativos adultos y  

-  76964 arbustos nativos  

 

En la siguiente tabla (Tabla 1), se detalla la densidad y abundancia absoluta de 

árboles nativos con un DAP ≥ a 10 cm y los arbustos nativos con una altura ≥ a 

1.5 metros. 

 

CÓMPUTO DE LA CANTIDAD DE INDIVIDUOS PARA LA COMPENSACIÓN 

TRAMO km ha 

DENSIDAD (ind/ha) Abundancia Absoluta 

ARBOLES 
NATIVOS 
CON UN 
DAP ≥ 10 

ARBUSTOS 
NATIVOS 
CON UNA 
ALTURA 

≥1,5 
METROS 

ÁRBOLES 
NATIVOS CON 
UN DAP ≥ 10 

ARBUSTOS 
NATIVOS CON 
UNA ALTURA 
≥1,5 METROS 

SECCIÓN 
I 

1 2 10 84,375 237,5 843,75 

4976,8 

2375 

21744,3 
2,3,4 5,2 26 0 0 0 0 

5 6,4 32 71,15 371,15 2276,8 11876,8 

6 5,4 27 18,75 37,5 506,25 1012,5 
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7 2,7 13,5 100 480 1350 6480 

SECCIÓN 
II 

8 10,3 51,5 55 980 2832,5 

3212,5 

50470 

55220 9 7,6 38 10 125 380 4750 

10 3,9 19,5 0 0 0 0 

 

 

CONCLUSIONES 

La zona de estudio va desde los 660 msnm hasta los 1055 msnm, dentro de 

esa altitud, se desarrolla el "Bosque Serrano" en forma discontinua y con 

distintas fisonomías debidas a diferencias de exposición, a la heterogeneidad 

propia de esos ambientes y a las alteraciones provocadas por las actividades 

humanas. 

Considerando la normativa de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo de la 

Provincia de Córdoba (Ley 9814), el 29% del área relevada se encuentra en 

Categoría I (roja), por lo que es necesario, en caso de realizarse la obra, 

realizar medidas de mitigación, remediación y compensación como parte de su 

desarrollo.  

El proyecto contempla medidas de compensación por la remoción de la 

vegetación mediante un plan de reforestación. Una de ellas, es la revegetación 

de taludes y reforestación en zonas próximas a la traza sin perjudicar la 

seguridad vial, con el objetivo de proteger este ambiente evitando la ruptura en 

la continuidad del hábitat, actuando como un corredor biogeográfico facilitando 

la conexión entre los diferentes parches de bosques que aún persisten en este 

territorio.  

El Plan de Reforestación, se ejecutará con especies nativas propias de la 

Región Bosque Serrano, dentro de la zona de ocupación de la ruta. La cantidad 

de ejemplares a plantar en las dos secciones serán de 85154 individuos con un 

mínimo de 400 y un máximo de 1200 plantas por hectárea entre arbustivas y 

arbóreas, con lo cual se requieren entre 71y 213 ha libres para realizar la tarea. 

Considerando  una distancia mínima de 25 m del eje para plantar árboles y la 

distancia de 50 m del eje al límite de zona de ocupación, se dispone de un 

ancho del orden de 25 metros a cada lado del eje utilizable para densificar y 

reponer forestación con árboles. En el caso de arbustos el ancho puede ser 

mayor (19 m distancia mínima del eje o menos si hay barandas de defensa). 
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El área utilizable en las dos secciones considerando el 50% de la zona de 

ocupación será entonces de 215 ha, suficiente para realizar la reposición de 

85154 individuos con densidades típicas de bosque serrano. 

TRAMO ARBOLES ARBUSTOS 
CANTIDAD 

TOTAL 

SECCIÓN I 4976,8 21744,3 26721,1 

SECCIÓN II 3212,5 55220 58432,5 

EN LA TRAZA TOTAL 85153,6 

 

Las especies encontradas más conspicuas son:  

- Aloysia gratissima (Gillies & Hook. ex Hook.) Tronc.;  

- Caesalpinia gilliesii (Wall. ex Hook.) D. Dietr.;  

- Celtis sp.;  

- Colletia spinosissima J. F. Gmel.;  

- Condalia sp.;  

- Croton lachnostachyus Baill. 

- Geoffroea decorticans (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart;  

- Lippia turbinata Griseb. f. turbinata;  

- Schinus fasciculatus (Griseb.) I. M. Johnst. var. Fasciculatus;  

- Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger;  
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CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL PLIEGO DE CONTRATACIÓN 

- De acuerdo a la división fitogeográfica, el lugar donde se emplaza la traza es 

Bosque Serrano presentando un alto porcentaje de especies nativas, con lo 

cual el contratista deberá realizar reforestaciones con especies propias de la 

zona, de manera tal de realizar una compensación por la remoción de la 

vegetación 

- El contratista deberá proveer los recursos necesarios para lograr la 

supervivencia de los ejemplares plantados y su posterior reposición por daños, 

muerte del plantín, etc., durante el período de garantía de la obra.  

- Finalizada la obra, el contratista deberá reponer todos los ejemplares 

plantados que no hubieren prosperado.  

- Esta medida tiene por finalidad mejorar el aspecto paisajístico de este tramo 

de la ruta donde se desarrollarán las obras y compensar los efectos negativos 

de la remoción de la vegetación y desmalezamiento sobre la traza de la ruta 

 

ESPECIFICACIONES LEGALES Y TÉCNICAS PARA LA REFORESTACIÓN  

Es importante que prioricemos plantar árboles y/o arbustos nativos porque se 

adaptan mejor a las condiciones climáticas, cuentan con un sistema de raíces 

que provocan menos perjuicios, soportan disturbios como los incendios, tienen 

mayor resistencia a la incidencia de plagas y enfermedades, además del gran 

valor cultural e histórico, y sobre lo más importante, favorecen al equilibrio 

ecosistémico. 

 

A. ESPECIFICACIONES LEGALES 

1. Adecuación a las normas ambientales provinciales y municipales 

previo al inicio de las Actividades  

Este plan se encuentra enmarcado dentro del Estudio de Impacto Ambiental 

“ALTERNATIVA RUTA 38 TRAMO VARIANTE COSTA AZUL – LA CUMBRE”.  

dentro del marco de la Ley N° 10208, conjuntamente con el Plan de Gestión 

Ambiental.  

En las zonas urbanas, respetar las ordenanzas municipales de cada una de los 

municipios por donde la traza se proyecta. Por ejemplo, en Bialet Massé rige la 

Ordenanza N°1324/16: Plan de Reforestación de Veredas y Lista de Especies 

Autorizadas.  



ALTERNATIVA RUTA 38 - TRAMO VARIANTE COSTA AZUL - LA CUMBRE  
Plan de Reforestación con especies nativas 

  

11/17 
 

 

B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 Señalización 

En los sectores donde se llevará a cabo la reforestación se colocarán señales 

con la leyenda “Forestación Compensatoria por intervención en Obra:  

“Alternativa Ruta 38 - Tramo Variante Costa Azul - La Cumbre”.   

 

 Cantidad de individuos  

La cantidad de ejemplares a plantar en las dos secciones serán de 85154 

individuos con una densidad entre 400 y 1200 plantas por hectárea entre 

arbustivas y arbóreas 

. 

TRAMO ARBOLES ARBUSTOS TOTAL 

SECCIÓN I 4976 21744 26721 

SECCIÓN II 3212 55220 58432 

EN LA TRAZA TOTAL 85153 

 

 Distancias forestales y área requerida 

El Plan de Reforestación, se ejecutará con especies nativas propias de la 

Región Bosque Serrano, sobre la misma traza. 

La distancia requerida entre ejemplares para la reforestación para conformar 

hileras de árboles y arbustos en la zona de ocupación será la adecuada para 

densidades entre 400 plantas y 1200 plantas por hectárea 

TRAMO 

ha 
disponible 

para 
reforestar 

CANTIDAD 
DE 

ÁRBOLES 
NATIVOS 

CANTIDAD 
DEARBUSTOS 

NATIVOS 

TOTAL DE 
INDIVIDUOS 

ha 
necesarias 

para la 
reforestación 

SECCIÓN I 108,5 4976,8 21744,3 26721,1 66,80275 

SECCIÓN II 109 3212,5 55220 58432,5 146,08125 

EN LA TRAZA 
TOTAL 

217,5 8189,3 76964,3 85153,6 212,884 

 

 Ubicación de los ejemplares 

Las hileras que conformarán los bosquecillos para la reforestación, se propone 

ubicarlas dentro de la zona de ocupación como mínimo a 15 m del borde de 
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calzada los árboles y 10 m del borde de calzada los arbustos, o a partir de 3 m 

detrás de barreras de defensa. 

. 

 Medidas de cazuelas 

La función de las cazuelas es la de favorecer el intercambio gaseoso del 

sistema radical y facilitar el riego, con la posibilidad de acumular buena 

cantidad de agua para asegurar la buena evolución del ejemplar; también 

permite el crecimiento en grosor del cuello del árbol sin que provoque roturas 

en el solado de vereda (cuando sea el caso). Así, pues, la cazuela debe ser del 

mayor tamaño posible. Para este caso, el tamaño de las cazuelas deberá ser 

de 1x1,5 m. 

Al momento de plantar el árbol debe realizarse un riego abundante. Esto tiene 

dos objetivos: por un lado, provee la humedad necesaria para la vegetación del 

ejemplar y, por otro, no deja espacios de aire en las raíces lo cual malograría la 

plantación. 

 Características de los ejemplares a implantar y porcentaje de los 

mismos 

Los árboles y arbustos a colocar responderán a las especies indicadas según 

la zona forestal. Serán ejemplares sanos y vigorosos, con un solo fuste y la 

forma propia que caracteriza a la especie. Su altura tiene que alcanzar 1.60 a 

1.80m entre el cuello de la raíz y la primera ramificación; el diámetro mínimo 

del tronco, 2cm. No deben presentar signos de enfermedades o ataque de 

plagas. 

En la siguiente tabla se especifica las especies arbóreas y arbustivas nativas 

recomendadas para plantar con su respectivo porcentaje de acuerdo a la 

cantidad total de individuos a compensar por tramo, detallado en la Tabla 1 del 

presente plan de reforestación: 

 

TIPO Nombre común Nombre científico Porcentaje 

F
O

R
M

A
 D

E
 

V
ID

A
 

A
R

B
O

L
E

S
 Quebracho 

Blanco 
Aspidosperma quebracho-blanco 
Schltdl. 

1 

Algarrobo 
blanco 

Prosopis alba Griseb. 4 

Algarrobo negro Prosopis nigra (Griseb.) Hieron. 4 
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Chañar 
Geoffroea decorticans (Gillies ex 
Hook. & Arn.) Burkart 

7 

Tala Celtis sp. 9 

Moradillo 
Schinus fasciculatus (Griseb.) I. M. 
Johnst. var. fasciculatus 

4 

Espinillo Vachellia caven 18 

Piquillín Condalia sp. 6 

A
R

B
U

S
T

O
S

 

Palo Amarillo 
Aloysia gratissima (Gillies & Hook. 
ex Hook.) Tronc. 

11 

Cucharero 
Porlieria microphylla (Baill.) 
Descole, O’Donell & Lourteig 

8 

Lagaña de perro 
Caesalpinia gilliesii (Wall. ex Hook.) 
D. Dietr. 

7 

Poleo Lippia turbinata Griseb. f. turbinata 3 

Tola Tola Colletia spinosissima J. F. Gmel. 6 

Tuminico Lycium cestroides Schltdl. 3 

Crotón Croton lachnostachyus Baill. 9 

 

 Tutorado 

Es conveniente la colocación de un tutor de madera; su objeto es sostener 

firme el cuello y raíces hasta que arraigue firme en el suelo, con lo que se logra 

un buen prendimiento asegurando la supervivencia del ejemplar. Para asirlo al 

tronco, se utilizará trapo o hilo vegetal -tipo sisal-, con ataduras tipo “8”, 

cuidando de no lastimar la corteza. 

 Forma de plantación 

El modo correcto de plantación tiene las siguientes características: 

A. Tutor: es de madera, con una sección mínima de 4x4cm y un 

largo de 2.20m. Se clava en el fondo del pozo antes de colocar el arbolito para 

evitar daños en raíces.  

B. La atadura es con hilo vegetal (tipo sisal) en “ocho”.  

C. El pozo debe ser de unos 0.60m de diámetro y 0.80m de 

profundidad, rellenado con tierra de buena calidad y libre de escombros o 

basura blanca.  

D. Al momento de plantar, el cuello de la raíz no debe quedar a 

más de 2cm de profundidad respecto del nivel de la cazuela. 
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F. La superficie de la cazuela debe permanecer libre de 

malezas.  

 Mantenimiento de los árboles 

Riego: es necesario un riego periódico de, al menos, 20 litros de agua dos 

veces por semana, sobre todo durante el primer año. No obstante, y atento al 

régimen de precipitaciones, deben efectuarse aportes de agua a lo largo de 

toda la vida del ejemplar. 

Corte de ramas para formación de copa: hay que ir cortando las rebrotes 

basales (aquellos que nacen desde la base del tronco) y las ramas que por su 

ubicación o dirección de crecimiento quedarán a baja altura.  

Es conveniente realizar esta labor cuando las ramas son pequeñas ya que se 

ocasionan menos heridas y se favorece la formación de una copa adecuada. 

El modo correcto de cortar las ramas es: Tener en claro qué rama se cortará 

(para no cortar de más ni de menos).  El corte se hace en el punto de inserción 

de la rama, siguiendo la línea que une la “arruga de la corteza” con el 

“engrosamiento del cuello de la rama”. Si la rama ya tiene más de 2cm de 

diámetro o es muy larga, se corta parcialmente primero de abajo hacia arriba, 

con una profundidad de no más de un tercio del diámetro, y luego se termina 

de cortar de arriba hacia abajo; con esto se evita el descortezamiento. El corte 

siempre se hará con tijera de podar o serrucho, nunca con hacha, machete o 

manualmente. 

Cazuela: es necesario mantenerla limpia, tanto de malezas como de basura, y 

periódicamente (dos veces al año como mínimo) remover la tierra para hacer 

más eficiente el riego (mejor infiltración subsolar) y mejorar el intercambio 

gaseoso raíz-aire. Observación del ejemplar: regularmente se debe observar el 

estado del árbol, viendo si muestra ataques de plagas o alguna enfermedad, o 

si presenta malformaciones.  

 

MANEJO DE LAS ESPECIES NATIVAS  

Para la mayoría de estas especies nativas tanto arbóreas como arbustivas, se 

recomienda realizar los cortes necesarios durante las primeras etapas de 

crecimiento de manera que en el futuro se puedan evitar intervenciones 

agresivas, es decir evitar grandes cortes que afecten la estabilidad y sanidad 

del árbol. 
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Poda de Formación: Debería comenzar cuando la planta está bien arraigada (a 

partir del 2do -3er año de plantación) 

1- Se debe mantener un único tallo dominante, eliminando ramas 

secundarias que compitan o sobrepasen al eje guía o tronco principal. 

Cuando existan dos ramas compitiendo por el mismo espacio 

(codominancia) se elegirá una de las dos ramas para formar el eje 

principal y la otra se eliminara.  

2- 2- El refaldado (corte de ramas bajas) es la eliminación progresiva de las 

ramas bajas del árbol. Según la copa va creciendo y desarrollando 

ramas laterales y bajas se irán cortando y siempre se eliminarán las 

estrictamente necesarias y de pequeño diámetro. 

Poda de Mantenimiento: Los arboles adultos deben ser mantenidos con cierta 

regularidad para conservar una estructura correcta y también seguridad y 

sanidad.  

Se indica el corte de:  

1- Ramas muertas (utilizando técnica poco agresivas )  

2- Ramas quebradas  

3- Ramas enfermas  

4- Ramas débiles  

5- Ramas mal orientadas.  

6- Ramas cruzadas  

7- Ramas con punto de unión débil  

8- Retoños de Raíz  

9- Chupones  

 

FORESTACIÓN DE TALUDES 

El efecto de la vegetación juega un papel muy importante en la estabilidad de 

los taludes.  La experiencia está demostrando el efecto positivo de la 

vegetación, para evitar problemas de erosión, desmoronamiento, reptación, 

flujo de detritos, y como restauración del paisaje, entre otros. 

De manera esquemática podemos “dibujar” los efectos de la vegetación sobre 

la estabilidad de una ladera: 

1. Detiene parte de la lluvia. 

2. Incrementa la capacidad de infiltración. 
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3. Bombea la humedad del suelo hacia el exterior. 

4. Grietas por desecación. 

5. Raíces refuerzan el suelo, aumentando resistencia al cortante. 

6. Anclan el suelo superficial a mantos más profundos. 

7. Aumentan el peso sobre el talud. 

8. Transfieren al suelo fuerza del viento. 

9. Detienen las partículas del suelo disminuyendo susceptibilidad a la 

erosión. 

Los pastos  se han convertido en el comodín de uso en todo proceso de 

revegetalización de taludes olvidándose de los arbustos, hierbas y árboles.  Sin 

embargo, el planteamiento a la hora de utilizar esta metodología debe de ser la 

versatilidad de la vegetación y el uso de sistemas variados de vegetación que 

nos hagan recuperar el sistema de estabilidad original. Por este motivo, debe 

rechazarse el diseñar con una sola especie. Otras consideraciones a tener en 

cuenta serán: 

 Época de siembra (la meteorología y el riego juegan un papel 

importante). 

 Pendiente del talud (elementos estructurales en función de la pendiente). 

 Localización (crecimiento de la vegetación en función de la orientación al 

sol) 

 Litología del talud (elementos estructurales en función de su dureza) 

 Selección de especies 

Las condiciones edáficas de los taludes de carreteras son un factor muy 

importante que limita la colonización vegetal espontánea de los mismos, en 

mayor medida que las limitaciones debidas a la llegada de semillas o al arrastre 

por erosión de las mismas. Sea por un motivo u otro, se recomienda realizar 

unas ligeras intervenciones para que se logre una revegetación exitosa:  

- mejorar las condiciones edáficas previas a la revetegación de los 

mismos. Esto se puede lograr con Tratamientos como el uso de tierra 

vegetal o la aplicación de mulches pueden atenuar las condiciones 

limitantes y aceleran la colonización vegetal (Tormo, Jaume & Bochet, 

Esther & García-Fayos, P. 2009) 

- realizar siembras. Se recomienda como especie colonizadora a la 

Cortadera -Cortaderia selloana- ya que posee una serie de 
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características fisiológicas que, desarrollan unos efectos más o menos 

positivos sobre la estabilidad del talud. Es una hierba perenne, nativa de 

la región chaqueña y se encuentra distribuida en Córdoba.  

- Además de esta hierba, en el momento de realizar la revegetación de 

taludes, se deberá evaluar la instalación de otras especies, una de ellas 

podrá ser una arbustiva como la Lagaña de Perro -Caesalpinia gilliesii 

(Wall. ex Hook.) D. Dietr.- ya que se adapta bien a los faldeos de cerros 

y zonas rocosas 

 

 

CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN 

Para el ítem reforestación se propone que el cómputo y certificación sea por 

unidad de medida en un subitem a) árboles y subitem b) arbustos. 

Si al verificarse la plantación lograda resultare necesario reponer ejemplares, 

esto se considerará como un defecto y, por lo tanto, su corrección deberá 

llevarse a cabo dentro del período de garantía. 

 


