
 

PLAN DE REFORESTACIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN PIEDRAS BLANCAS 
 

En lo referente al requerimiento de presentación del Plan de Reforestación elaborado en los 

términos del Decreto 170/11 reglamentario de la Ley N° 9814 se considera que no es de 

aplicación en virtud que los terrenos afectados están afectados en la actualidad a uso 

agropecuario en su totalidad de acuerdo a lo que se puede apreciar en la Línea de Base elaborada. 

A efectos ilustrativos se transcribe más abajo lo referido en el Proyecto respecto a la ejecución 

de la barrera forestal y plan de parquización del futuro predio.  

 

Parquización y forestación 

De la forestación y la parquización formará parte fundamental la barrera forestal. Esta se 

materializará con el objetivo principal de disminuir la velocidad del viento a sotavento de la 

barrera. Para proteger el enterramiento del viento es necesario que se coloquen árboles que 

logren alcanzar altura suficiente para generar un área de protección que cubra al enterramiento 

y para cubrir la altura máxima del enterramiento.  

En puntos definidos a lo largo del camino perimetral, la barrera forestal se reducirá en sectores 

acotados, para darle lugar a zonas de aparcamientos auxiliares. 

Se seleccionarán especies que tengan altas velocidades de crecimiento, requisitos de agua 

adecuados, alta densidad de follaje y gran altura. Dada la altura y la compacidad que se pretende 

lograr en la barrera forestal se deberán emplear ejemplares intercalados de especies autóctonas 

con exóticas, tales como cina-cina (Parkinsonia aculeata), tala (Celtis tala), chañar (Geoffroea 

decorticans) y algarrobo (Prosopis alba) con álamos (populus nigra y populus alba) estos últimos 

contribuyen con su altura y rápido crecimiento. También se podrán utilizar otras especies 

autóctonas según disponibilidad y con previa evaluación por parte de las áreas técnicas 

correspondientes.  

Las características que se logran mediante barreras conformadas por este tipo de vegetación, 

además de mitigar el impacto visual, colaboran con la retención y dispersión de emisiones tanto 

atmosféricas como sonoras. Estos ejemplares se han elegido por la función técnica que deben 

cumplir para actuar de barrera, ya que deben ser altos, de rápido crecimiento, perennes y de 

follaje tupido. 

Los árboles de la barrera se ubicarán en tres hileras, de ejes espaciados por 3,7 m, con una 

separación de árboles dentro de cada hilera de 2,5 m. Las hileras se desfasarán 1,6 m de la 

anterior. Dichas distancias se adaptarán en virtud de las especies que se utilicen, ya que las 

autóctonas necesitan mayor espacio para su desarrollo.  
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