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1. INTRODUCCIÓN 

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

compensación en el Plan de Gestión Ambiental del Proyecto “VARIANTE RUTA 

PROVINCIAL 5” Alta Gracia – Villa Ciudad De América. Se basa en la información generada 

en el 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. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La obra de 27,610 Km (Imagen 1) presentará un ancho de afectación de 50 metros e inicia 

antes del ingreso a la localidad de Alta Gracia, desde la actual ruta Nº5 en las coordenadas 

(31°38'14.014''S 64°24'12.938''O) y finaliza en el ingreso a la localidad de Villa Ciudad de 

América en las coordenadas (31°47'29.897''S 64°30' 30.718''O). La totalidad de la traza 

atraviesa zonas agropecuarias, de montaña y trazado actual de la Ruta Nº5. 

 

 
Imagen 1: Traza de la Duplicación de la Ruta Provincial 5 desde Alta Gracia a Villa Ciudad 

de América: Foto satelital del área circundante al trazado de 27,610 Km. Remarcado en 

color amarillo. 
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2.1. Características Fitogeográficas del Área  

El proyecto abarca dos principales unidades biogeográficas de bosques estacionalmente 

secos: el Chaco y Espinal. 

 
2.2. 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°9.814) 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 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. 

 

 



“VARIANTE RUTA PROVINCIAL 5” Alta Gracia - Villa Ciudad De América 

 

5 
 
 

 

 

 
Imagen 2: Mapa de Ordenamiento Territorial Provincia de Córdoba (Ley 9814) 

 

 
3. RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO DE VEGETACION 

El área de afectación directa del proyecto corresponde a 1380500 m2 lo que equivale a 

138 ha. De las cuales 85,98% presentan una vegetación de ambientes antrópicos, 4,35% 

vegetación con especies nativas en donde se realiza un uso antrópico y 9,67% zonas con 

categorización de bosques nativos en buen estado de conservación.  

 

La ruta atraviesa 2 unidades fitogeográficas que, por sus características de altitud, relieve, 

suelo e histórica, presentan diferentes comunidades de vegetación adaptadas a cada una 

de ellas. Se distingue a cada una de las especies de cada región, que permite realizar una 

adecuada compensación, respetando las comunidades de cada zona.  

 

Asimismo, se detalla las cantidades de individuos nativos arbóreas y arbustivas por 

hectárea en las diferentes zonas. Dada la poca área de vegetación y la alta erosión en el 

río Xanaes, no se presentan datos del número de especies por hectárea  
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Una compensación no solo sobre las áreas con bosque en buen estado de conservación, 

sino también posibilitando una referencia de las especies a reforestar en zonas de uso 

antrópico y urbanas, valorizando, conservando y restableciendo las comunidades e 

interacciones adecuados para la región de Paravachasca. 

 

4. CONCLUSIONES 

Considerando la normativa de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo de la Provincia 

de Córdoba (Ley 9814), el 10,4% 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 cada región 

fitogeográfica, dentro de la zona de ocupación de la ruta. 

 

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 y 

arbustos nativos. 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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5. CONSIDERACIONES GENERALES  

- De acuerdo a la división fitogeográfica, 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, tanto sobre la traza de la ruta como en los sectores 

utilizados como obradores, campamentos, depósitos de materiales y plantas de asfalto y 

hormigón, como especialmente en las áreas cercanas a las zonas pobladas antes 

mencionadas. Esta medida debe realizarse acorde a los lineamientos estipulados por las 

leyes provinciales. 

 

6. ESPECIFICACIONES LEGALES Y TÉCNICAS PARA LA REFORESTACIÓN 

Es importante que se priorice plantar árboles y/o arbustos nativos, dado que los mismos 

son parte del ecosistema de las fitoregiones, cumpliendo roles de interacción muy 

específicos y evolucionados para con las especies de la misma región. Además, presentan 

una gran valor cultural, histórico y paisajístico. 

 

6.1. ESPECIFICACIONES LEGALES 

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 

“DUPLICACIÓN RUTA PROVINCIAL 5” Alta Gracia - Villa Ciudad De América.  Dentro del 

marco de la Ley N° 10.208, 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. 

 

6.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

6.2.1. Señalización 
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En los sectores donde se llevará a cabo la re forestación se colocarán señales con la 

leyenda “Forestación Compensatoria por intervención en Obra: “DUPLICACIÓN RUTA 

PROVINCIAL 5”. 

 

6.2.2. Cantidad de individuos y área 

El Plan de Reforestación, se ejecutará con especies nativas propias de las unidades 

biogeográficas de bosques estacionalmente secos: el Chaco y Espinal. 

 

La cantidad de individuos a compensar, se calculó mediante la densidad de árboles y los 

arbustos nativos (mayores a 1,3 m de altura) por hectárea y su área de afectación, 

diferenciando cada una de las zonas observadas.  

 

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. Se podrá utilizar el área para reforestar a lo largo de 

toda la traza, con lo cual, el área destinada para tal fin es de 27610m x 50m = 138,05 ha 

disponibles. 

 

CÓMPUTO DE LA CANTIDAD DE INDIVIDUOS PARA LA COMPENSACIÓN 

ZONA Progresivas 
ha 

involucr
adas 

ha 
afectada

s 

DENSIDAD (ind/ha) 
ABUNDANCIA 
ABSOLUTA a 
COMPENSAR TOTALES 

hectáreas 
disponible
s para la 

reforestaci
ón 

ARBOLES ARBUSTOS ARBOLES ARBUSTOS 

Región del 
Espinal 

0+000 a 
15+250 

76,25 0,75 1075 1700 806 1275 2081 76,25 

Chaqueña 
baja 15+250 a 

19+300 
20,25 

12,6 733 575 9236 7245 16481 

20,25 
Chaqueña de 
Sierra 

4,7 608 317 2858 1490 4348 

Ruta con 
especies 
exóticas 

19+300 a 
27+610 

41,55 120 0 0 0 0 0 41,55 

TOTALES 27610 138,05 138,05 2416 2592 12900 10010 22910 138,05 
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6.2.3. 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 calzada los árboles y 10 

m del borde de calzada los arbustos, o a partir de 3 m detrás de barreras de defensa 

 

6.2.4. 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). La cazuela 

debe deberá ser de 1x1,5 m o más.  

   

6.2.5. Riego 

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. 

Las plantas deberán ser regadas por un mes hasta poder afianzar su sistema radicular. 

 

6.2.6. Características de los ejemplares a implantar 

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

forestal. Serán ejemplares sanos y vigorosos, de la forma propia que caracteriza a la 

especie. Se recomienda que su altura alcance 1,20 metros entre el cuello de la raíz y la 

primera ramificación. No deben presentar signos de enfermedades o ataque de plagas. 

 

No se aceptará la forestación con plantas que no sean las descriptas a continuación. 

 

6.2.7. Porcentaje de especies arbóreas y arbustivas nativas para reforestar 

 

ZONA ESPECIE ARBÓREA NATIVA % ESPECIE ARBUSTIVA NATIVA % 

R
e

gi
ó

n
 d

el
 E

sp
in

al
 Celtis ehrenbergiana (Klotzch) 

Liebm. 
87 

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

35% 

Geoffraea decorticans (Gillies ex 
Hook. & Arn.) Burkart 

2% 
Caesalpinia gilliesii (Wall. ex Hook.) 
D. Dietr. 

7% 

Gleditsia triacanthos L. 10% Condalia spp. 19% 

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

1% 
Lycium cestroides Schltdl. 4% 

Porlieria microphylla (Baill.) Descole, 36% 
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O’Donell & Lourteig 
C

h
aq

u
e

ñ
a 

b
aj

a 
Aspidosperma quebracho-blanco 
Schltdl. 

1,10% 
Aloysia gratissima (Gillies & Hook. 
ex Hook.) Tronc. 

82% 
Celtis ehrenbergiana (Klotzch) 
Liebm. 

42% 

Geoffraea decorticans (Gillies ex 
Hook. & Arn.) Burkart 

10,20% Condalia spp 1% 

Prosopis alba Griseb. 2,30% Lantana balansae Briq. 7% 

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

3,40% Lycium ciliatum Schltdl. 6% 

Senegalia praecox (Griseb.) Seigler 
& Ebinger 

3,40% 
Porlieria microphylla (Baill.) Descole, 
O’Donell & Lourteig 

3% 
Vachellia caven (Molina) Seigler & 
Ebinger 

37,50% 

C
h

aq
u

e
ñ

a 
d

e
 S

ie
rr

a 

Celtis ehrenbergiana (Klotzch) 
Liebm. 

27% Aloysia gratissima (Gillies & Hook. 
ex Hook.) Tronc. 

80% 

Prosopis alba Griseb. 1% 

Ruprechtia apetala Wedd. 3% Condalia spp 10% 

Senegalia praecox (Griseb.) Seigler 
& Ebinger 

2,70% Lantana balansae Briq. 9% 

Vachellia aroma (Gillies ex Hook. 
& Arn.) Seigler & Ebinger 

6,80% Lycium ciliatum Schltdl. 1% 

Vachellia caven (Molina) Seigler & 
Ebinger 

56%     

Zanthoxylum coco Gillies ex Hook. 
f. et Arn. 

4%     

 

6.2.8. 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, ni ajustando 

al ejemplar. El plantin debe poder pivotar. 

 

6.2.9. Forma de plantación 

El modo correcto de plantación tiene las siguientes características: 

1. Realización del pozo destino del plantin, este debe ser apropiado al tamaño de la 

maseta. 
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2. Clavar el tutor en el pozo antes de colocar el plantin, para evitar daños en raíces. 

Constatar que el tutor debe superar la altura del plantin en medio metro, en la parte 

aérea. 

3. Colocar el plantin y rellenar con tierra de circundante, libre de 

escombros o basura blanca. Constatar que el cuello de la raíz no 

debe quedar a más de 3cm de profundidad respecto del nivel del 

suelo. 

4. Con el sobrante de tierra dar forma a la cazuela. 

5. Se realiza la atadura es con hilo vegetal (tipo sisal) en “ocho”. 

6. Regar con abundante agua 

 

 

 
Imagen 1: Forma de plantación: A Ejemplar a plantar. B Tamaño del pozo 

adecuado a la raíz, este debe tapar toda la raíz. C Tutor superando la altura del 

plantin en medio metro o más. D Atadura del ejemplar al tutor. E Pozo o cazuela 

que permita la acumulación de agua para su riego. 

 

6.2.10. 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. 

 

Corte de ramas para formación de copa: hay que ir cortando los 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. 
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Cazuela: es necesario mantenerla limpia, tanto de malezas como de basura, y 

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

 

6.3. 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. 

 

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 eliminará. 

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 árboles 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 técnicas 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 

 

6.4. FORESTACIÓN DE TALUDES 
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El efecto de la vegetación juega un papel muy importante en la estabilidad de los taludes, 

con efecto positivo de la vegetación, evitando 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. 

3. Bombea la humedad del suelo hacia el exterior. 

4. Evita grietas por desecación. 

5. Refuerzan el suelo debido al sistema radical y estructuración del suelo. 

6. Permiten el anclaje del suelo superficial a mantos más profundos. 

7. Aumento del peso sobre el talud. 

8. Evita la erosión eólica, evitando la suspensión de partículas. 

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, tierra negra o la aplicación de 

mantillo pueden atenuar las condiciones limitantes y aceleran la colonización vegetal. 
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-Realizar siembras. Se recomienda como especie colonizadora a la Cortadera -Cortaderia 

selloana- ya que posee una serie de 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.  

 

-Ejemplares arbóreos: solo se podrán utilizar las siguientes especies en los taludes: 

Especie Nombre vulgar Familia 
Forma 
de Vida 

 Nativa / 
Exotica 

Celtis ehrenbergiana (Klotzch) Liebm. Tala Cannabaceae A Nativa 
Ruprechtia apetala Wedd. Manzano del 

Campo 
Polygonaceae A Nativa 

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

Moradillo 
Anacardiaceae A Nativa 

Senegalia praecox (Griseb.) Seigler & Ebinger Garabato  Fabaceae A Nativa 
Vachellia aroma (Gillies ex Hook. & Arn.) 
Seigler & Ebinger 

Tusca 
Fabaceae A Nativa 

Vachellia astringens (Gillies ex Hook. & Arn.) 
Speg. 

Espinillo negro 
Fabaceae A Nativa 

Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger Espinillo Fabaceae A Nativa 
Zanthoxylum coco Gillies ex Hook. f. et Arn. Coco Rutaceae A Nativa 

  

-Ejemplares arbustivos: se podrán utilizar cualquiera de los ejemplares arbustivos para 

todos los taludes a realizar sin importar si se encuentra al norte o al sur del rio Xanaes. 
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Imagen 1: Consideraciones de estructurales y de vegetacion en 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. 

 

7. 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. 

 

 


