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1. MEDIDAS DE MITIGACIÓN GENERALES DE LA OBRA 

- Minimizar las áreas de desbroce (eliminación de vegetación) a las requeridas por la obra 

- Cualquier camino o senda no requeridos después de la obra, debe cerrarse y dejar el sitio 

en condiciones originales, reforestando con especies nativas, a excepción que propietarios 

privados lo requiriesen para otro uso. 

- Se recomienda como medida mitigadora, plantar arbustos nativos en la intersección de 

los caminos principales para reducir el impacto paisajístico  

 

Durante la construcción y tiempo de funcionamiento de las instalaciones, las medidas 

deberán ser: 

- En las áreas donde se prevé instalar los campamentos, es recomendable no remover la 

capa superficial del suelo. El enripiado de accesos y laterales es preferible hacerlo sobre el 

suelo y la carpeta herbácea; ello ayuda a la revegetación posterior una vez levantado el 

campamento. 

- El contratista no realizará ninguna actividad fuera del área especificada para la traza 

propuesta. 

- Deberán marcarse los límites del espacio de trabajo 

- La capa superior de suelo removido debe amontonarse a un costado de la traza para que 

pueda ser utilizado para rellenar los terraplenes o ser utilizado de acuerdo a las 

indicaciones técnicas, y de esta manera se repone en beneficio de la revegetación del 

estrato herbáceo, ya que el mismo esta provisto de semillas. 

- El material removido no conviene depositarlo cercano a las vías de agua: la lluvia y las 

crecientes pueden erosionarlo y arrastrarlo a lugares más bajos, arruinando hábitats de 

bajíos, ríos, riveras, etc. 

- Para minimizar el efecto erosivo en áreas de fuertes pendientes, conviene acopiar en 

ellas la vegetación que se hubiera tenido que cortar con motivo de la obra (troncos, raíces 

y ramas).  En estas mismas áreas, es conveniente la construcción de pequeños canales en 

forma de esqueleto de pescado para dispersar el agua de lluvia y disminuir así su 

capacidad erosiva. 

 
2. MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARTICULARES DE LA OBRA  

Para el desbroce de la vegetación, respetar el ancho estipulado para la construcción de la 

traza. No se podrá extender más metros del ancho estipulado. 

 

El material excedente al destape de la cubierta vegetal correspondiente al ancho de obra 

básica debe ser dispuesto en el área remanente del ancho de camino, cuidando el 

correcto escurrimiento superficial de esa área. Si se tratase de un suelo reutilizable y no 
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siendo posible su reubicación, podrá ser donado a comunidades vecinas, con la 

autorización de la Supervisión de Obras y la aceptación por escrito de aquel municipio y/o 

comuna. El material superficial de desmonte (tierra vegetal y/u orgánica), removido en 

zona de camino o de préstamos y/o yacimientos, debe ser apilado y preservado 

(protección de destape), a fin de utilizarse en restauraciones futuras. 

 

Se debe realizar el corte de la vegetación con herramientas adecuadas para evitar daños 

en los suelos cercanos a la zona en cuestión y a la vegetación vecina. Los árboles a talar, 

deben estar orientados según el corte, para que caigan hacia el centro de la zona de 

camino, evitando así que, en su caída, deterioren la masa forestal no incluida en el área de 

proyecto y/u obra.  

 

Luego del contra talud de la cuneta y/o pie de talud del terraplén, evitar realizar corte de 

vegetación, considerando para esta acción sólo factores de seguridad, por ej. la visibilidad 

del tramo y picadas para alambrados, cunetas de guardia, etc.   

 

Si el ancho de obra básica del camino resultase menor que el efectivamente realizado, se 

procederá a la reforestación con las especies autóctonas que fueron retiradas en exceso.  

 

El desmalezado y remoción del suelo superficial, se recomienda que no se haga con más 

de una semana de anticipación en aquellos sitios en donde la pendiente es pronunciada y 

con suelos sensibles a la erosión. 

 

Se deberá considerar la densidad arbórea en cada uno de los tramos, para luego realizar 

la compensación mediante la reforestación con especies arbóreas y arbustivas nativas, ya 

sea en sitios próximos al proyecto sin perjudicar la seguridad vial  

 

Previo acuerdo entre las partes, se deberá utilizar los pasivos ambientales (basurales a 

cielo abierto, sitios de extracción de áridos, canteras, etc.) para la instalación de los 

obradores, campamentos y/o sitios de acopio de materiales. En el caso que se requiera la 

instalación de los mismos y no haya tales pasivos, no podrán instalarse en sitios donde 

deban talar árboles, excepto que éstos sean exóticos. Para tal tarea, un profesional de la 

materia deberá aprobar tal extracción. Una vez finalizada la obra, los campamentos serán 

desmantelados, y los daños que se pudieran haber causado al medio receptor serán 

restaurados, excepto que las instalaciones fueran de interés para las comunidades de la 

zona. 
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Considerando que la traza pasa sobre bosque en buen estado de conservación, se deberá 

tener en cuenta la posibilidad de trasplantar los individuos nativos. 

 

El resto de la vegetación removida deberá ser trozada y dispuesta de manera tal que 

minimice los procesos de erosión, debiendo tomar todas las precauciones necesarias para 

que la acumulación de la biomasa no constituya riesgo de incendios, no impida el acceso 

para las tareas de mantenimiento y no presente riesgos a la seguridad de las personas 

durante la construcción y operación. Los restos de la tala de los árboles, se recomienda 

que sean destinados para cumplir un bienestar social a la población local, como por 

ejemplo entregar dicha madera para la construcción de viviendas o como fuente de 

energía para calefacción a leña para uso doméstico. 

  

Los despuntes derivados del talado de árboles conviene colocarlos en zonas de mayor 

pendiente y aplastarlos; ello disminuirá el poder erosivo del agua pluvial hasta tanto se 

inicie la revegetación natural. 

 

En los sitios donde haya cursos de agua superficiales permanentes a una distancia 

próxima, no se podrán disponer los restos vegetales en los cursos de agua o sobre las 

márgenes de los mismos, para evitar la contaminación con materia orgánica de las aguas 

superficiales y/o el encauzamiento de vías de escurrimiento superficial. 

 

Los taludes de corte de altura moderada, serán en lo posible alisados y ligeramente 

redondeados, a fin de suavizar la topografía y evitar deslizamientos. Evitar realizar taludes 

rectos (Imagen 1), estos nos son útiles y arruinan la visual. 

  

Los taludes potencialmente deslizables, podrían ser asegurados mediante el uso de 

algunas de las siguientes alternativas y/o sus combinaciones: 

 

a.- Taludes aterrazados (bermas) con inclinación hacia la montaña y un pequeño aumento 

hacia la terminación de la terraza (uña) (Imagen 1). Esto permitirá que el agua no caiga en 

cascada hacia la ruta y erosione el talud, así como también canalizar el agua hacia los 

costados del talud. También posibilita que en el caso de desmoronamientos no caigan a la 

ruta y se detengan en la uña. 

 

b.- Vegetalización de taludes: si la pendiente del talud es alta, la revegetalización debe 

realizarse con plantas herbáceas y arbustivas en las pendientes y especies arbóreas en las 

cunetas o bermas cóncavas (Imagen 1). 
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Imagen 1: consideraciones gráficas para los taludes. No generar taludes rectos. Si generar taludes con bermas cóncavas 

o cunetas, que presenten uñas y una inclinación hacia adentro de la ladera o montaña. Si colocar vegetación en los 

taludes, con especies nativas arbustivas y/o herbáceas en las laderas y arbóreas en las bermas cóncavas. 

 

Para el mantenimiento del control de las malezas en las banquinas, se prohíbe el uso de 

agroquímicos nocivos para el medio ambiente. Para el mantenimiento de la vegetación en 

los taludes, sólo podrán ser removidas aquellas especies que generen un peligro a la 

seguridad vial. 


