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PLAN DE FORESTACIÓN 

 

 

El presente plan de forestación corresponde al predio de la cooperativa 

donde se instalará el Parque Crematorio COOVILROS, en la localidad de 

Villa del Rosario.  

 

 Se realiza el mismo siguiendo los lineamientos de la legislación vigente en 

la provincia.  

  

A continuación se presenta una descripción de la importancia de contar 

con arbolado urbano, de las especies que más se adaptan en la zona y de 

la cantidad de especies sugeridas para incrementar la forestación 

existente. 

 

Descripción: 

Los árboles provienen de un ambiente natural en donde han interactuado 

con sus componentes, adaptándose a ellos, lo que les permitió persistir a 

través del tiempo. 

 

Para que el árbol pueda vivir en la vereda debe cumplir con algunas 

características: 

● adaptación al medio ambiente en el que se encuentran, 

● sus características morfológicas deben adaptarse al ancho de la 

vereda (forma), 

● las especies empleadas deben ser resistentes a plagas y condiciones 

climáticas propias del lugar.  

 

Por ello, a la hora de elegir una especie para forestar una calle, es 

importante conocer: 

- tipo de planta (especie) 

- tamaño 

- crecimiento 

- forma de copa y de tronco 

- persistencia de las hojas 

- follaje 

- floración  

- tipo de raíz 
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Árboles recomendados para plantar en las veredas: 

La municipalidad de Villa del Rosario posee reglamentación especifica 

para el arbolado urbano, no obstante para el caso en estudio corresponde 

la forestación dentro del predio principalmente y algunas especies sobre la 

vereda del establecimiento.  

Dentro del predio, se pretende dar continuidad con la vegetación del 

Cementerio Parque vecino.  

Para la vereda, se sugiere la colocación de un ejemplar cada 6 metros, con 

una cazuela de 0.70 x 0.70 m para cada especie.  

Se sugiere la forestar con las siguientes especies: 

- Fresno 

- Garabato 

A criterio de este profesional se recomiendan la forestación con las especies 

mencionadas dado que se adaptan mejor a las características del terreno.  

 

 

TOTAL DE ESPECIES PARA FORESTAR: 8 ejemplares 

 

 

En el interior del predio se sugiere colocar una barrera forestal sobre las 

calles internas de casuarinas (se sugiere la colocación de 14 ejemplares).  

En la zona del parque, se propone hacer un manejo de las especies arbustivas, 

herbáceas y arbóreas, que brinden un aspecto armónico y natural a los mismos, 

por tal motivo, y algunas especies nativas como forestación, se sugieren: 

ESPECIES  NATIVAS 

Común Científico 

A - Espinillo Acacia caven 

A - Molle dulce o de Córdoba Lithrea molleoides 

B - Chañar Geoffroea decorticans 

B - Quebracho colorado 

cordobés Schinopsis marginata 

C -   Ceibo Erythrina crista-galli 
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C -   Cina cina Parkinsonia acuelata 

C -   Tala Celtis tala 

C - Algarrobo blanco Prosopis alba 

C - Algarrobo negro Prosopis nigra 

ESPECIES  EXOTICAS 

Común Científico 

B - Acer Hacer negundo 

B - Liquidambar Liquidambar styraciflua 

C -   Castaño Castanea sativa 

C -   Castaño de la india rosado Aesculus x carnea 

C -   Magnolia Magnolia grandiflora 

 

Las letras que anteceden a las especies expresan una variación en función de su 

rusticidad que van de altamente rústicas a de rusticidad media (A, B, C).  

Considerando la superficie del terreno,  y  que se encuentra cubierta de césped 

en gran parte, se, se sugiere la colocación de 80 ejemplares arbustivos entre 

todos los espacios verdes, resultando la cantidad de ejemplares proporcional con 

el tamaño del espacio verde. 

Para los espacios verdes y cubiertas de suelo, se sugiere además, colocar las 

siguientes especies de modo ornamental:  

- lavanda 

- penisetum 

 

   

lavanda     Peninsetum 
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Características de las especies seleccionadas: 

A continuación se  presenta descripción técnica de las especies sugeridas: 

Chañar:  

(Geoffroea decorticans) 

Es un árbol de la familia de 

las fabáceas (o leguminosas) de corteza 

verde amarillenta y fruto dulce y 

comestible. Su madera medianamente 

pesada es apta para carpintería, y como 

carbón y leña. 

Tiene un fuste erguido cuando crece 

aislado, pero es arbustivo cuando crece 

en bosquecillos. Llega de 3 a 10 m de 

altura con un tronco que puede superar 

los 40 cm de diámetro, la corteza se 

desprende longitudinalmente en fajas 

irregulares por debajo de las cuales 

aparece la nueva corteza verde.  

Follaje caduco o semipersistente en áreas 

urbanas, color verde grisáceo azulino. 

Valor ornamental por su floración muy 

vistosa color amarillo intenso, muy perfumada (Septiembre - Noviembre). 

Tiene corteza atractiva, con fajas secas que se desprenden y muestran la 

corteza nueva color verde intenso. 

Tolera variedad de suelos, desde arenosos hasta salinos e inundables. Riego 

escaso, sólo necesario para la implantación. Crece al sol, se deforma por 

sombreo. Se reproduce por semillas. Velocidad de crecimiento mediana.  

 

Apto para cercos altos y veredas. Ornamento. Plantado aislado como foco. 

Buen árbol para generar sombra. Apto para retener suelos en taludes. 

 

Posee raíces gemíferas cuya brotación se estimula por podas o rotura del 

árbol. Especie pionera y mejoradora de suelos. Fruto comestible. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
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Garabato: 

(Acacia praecox) 

 Árbol pequeño, de follaje caduco, 

semidenso, color verde oscuro y 

brotación color oxido.  Con alto valor 

ornamental por su floración temprana, 

vistosa, con pompones color manteca, 

muy perfumada, florece antes o junto 

con la foliación (agosto – septiembre) 

Rustica, variedad de suelos, desde 

pedregosos hasta más arcillosos. Riego escaso. Crece al sol o media 

sombra. Se reproduce por semillas. Es de crecimiento rápido. 

Apto para veredas, con manejo de elevación de la copa. Sombra y 

ornamento, plantado solo destacado como ejemplar o agrupado en 

bosquecitos. Apto para cercos altos, manejado con poda para generar 

ramas laterales. 

Posee espinas con forma de uña de gato, las cuales se reducen en sitios 

con más humedad en suelo. El mantillo de sus hojas es un excelente 

fertilizante. 

 

FRESNO AMERICANO (Fraxinus americana sp) 

El Fresno Americano de la familia de las Oleáceas, 

género Fraxinus, especie Americana; es árbol de 

hojas caducas compuestas por varios folíolos, que en 

el otoño, antes de caer, toman el color amarillo.  

• Altura: de 20 metros a 25 metros como máximo 

• Diámetro: de 10 metros a 20 metros 

aproximadamente 

• Crecimiento: rápido 

• Suelo: fértil y muy bien drenado 

• Temperatura: tolera muy bien el frío 

• Usos: ornamental y forestal 

• Propagación: división de matas y semillas 




