
Proyecto de Remediación Ambiental – Reforestación, en el marco del proyecto 
“Realineación y Adecuación de calles en loteo Los Chañares 2da sección.  
 
Descripción del Proyecto (remoción)  
El proyecto motivo del presente estudio consiste en la ejecución de las obras 
realineación y adecuación de calles en el loteo Los Chañares 2da Sección, con 
remoción de vegetación de renovales existente en área de calzada, compuesta 
por 40% de estrato herbáceo, 11% de estrato arbustivo y 3 % de estrato arbóreo, 
exceptuando los ejemplares que tengan un porte significativo y DAP cercano a los 
10 cm o lo superen, toda vez que no interfiera con la línea de tendido de servicios 
públicos principalmente red de agua corriente, y que su trazado no pueda ser 
modificado en salvaguarda del estrato arbóreo.  
La vegetación removida será remplazada con la nueva forestación propuesta, 
incrementándose en gran medida la forestación de la ciudad.  
 
Descripción del Proyecto (reforestación) 
Con la realización del presente proyecto se pretende dotar a la plaza pública del 
barrio en intervención de un área de sano esparcimiento y recreación en íntimo 
contacto con la naturaleza, aprovechando las excepcionales características 
panorámicas y de ubicación que presenta el predio del espacio público 
denominado Plaza Intendente Agustín Fernández (ex – plaza Copina). 
Por otra parte optimizar de transitabilidad del corredor aeróbico en el sector de 
préstamo de la ruta provincial N° 28, así como reducir substancialmente el 
proceso de erosión hídrica del mismo, debido a la utilización de la propia 
estructura forestal a implantar como un medio eficaz de controlar los efectos que 
presenta en la actualidad el área a intervenir, generando un efecto embellecedor, 
no solamente en la zona de influencia directa, sino también un notable 
mejoramiento de la paisajística urbana de la ciudad. 
 
Síntesis de las Obras a Ejecutar en la Reforestación. 
El proyecto comprende las siguientes intervenciones: 
Reforestación: En los lugares indicados se colocarán especies vegetales como 
árboles y arbustos, en sus respectivas cazuelas. Los árboles y arbustos a plantar 
serán fuertes y bien conformados. Las especies, cantidades y altura mínima de 
cada uno serán las indicadas en el proyecto de la obra. Las plantas se proveerán 
con su respectivo cepellón o pan de tierra envasadas. Llegadas las plantas a la 
obra y aprobada su recepción, deberán ser colocadas en lugar definitivo a la 
mayor brevedad. 
Implantación (Marcación de hoyos): Consiste en la fijación sobre el terreno 
mediante estacas de los lugares donde irá colocada cada planta. La marcación se 
efectuará de acuerdo con el Proyecto y las instrucciones que imparta la 
Inspección de Obra. 
Implantación (Apertura de hoyos): Los pozos donde irán colocadas las plantas 
tendrán 0.60 m de diámetro por 0.60 m de profundidad. Se separará la primera 
capa de tierra, que será empleada posteriormente en la plantación. Este trabajo 



incluye también el retoque a mano, si es necesario, para terminar la ejecución de 
cada hoyo. 
Implantación (Tierra vegetal): Este trabajo tiene por objeto proveer la tierra 
vegetal necesaria para el relleno de los hoyos en el momento de la plantación.  
Implantación (Características de las especies): Las especies a proveer deberán ser 
de buen estado fitosanitario. Todas las plantas deberán responder a la especie y 
variedad botánica establecida en la planilla adjunta. 
Implantación (Riegos): Con esta operación se proporcionará a las plantas la 
humedad necesaria durante el período de 180 días, a razón de dos riegos por 
semana en invierno y de tres y medio en verano. 
Implantación (Tutores): Se colocarán en todos los árboles tutores de madera dura 
tipo curupay o quebracho blanco que tomen el árbol hasta el nacimiento de la 
copa. 
Implantación (Poda y Control Sanitario): Se realizará poda de limpieza y 
conducción (corte de ramas secas, malformadas o que crezcan en lugares no 
deseados). También se realizará tratamiento fitosanitario a todos los vegetales 
existentes que así lo requieran. 
 
Especies a implantar 
Todas las especies seleccionadas, tanto las nativas como las introducidas, se 
desarrollan perfectamente en el área considerada. Las nativas son originarias de 
la zona central de nuestro país y las introducidas se han adaptado a la misma 
como en su región de origen. Es decir que se han evaluado plantas cuyos 
requerimientos se satisfagan en la región bajo las condiciones climáticas y 
edáficas predominantes. 
Se ha dado lugar a plantas perennes, es decir, que durante todo el año 
permanecen con follaje ya sea entre las especies nativas como entre las especies 
introducidas. Se busca combinar, en una misma zona de plantación, la presencia 
de especies perennes y no perennes (caducas). 
También se busca la presencia de variedad de especies, dado que si se colocan 
todos los ejemplares de una misma especie (o unas pocas especies) las mismas 
corren el riesgo de contraer alguna enfermedad que podría acabar con toda la 
reforestación. Al aumentar la variedad de especies a colocar se “aseguraría” una 
mejor respuesta frente a posibles adversidades. 
 
Las especies a utilizar son: 
 
Nativa Caduca:  
Chañar (Geoffroea decorticans) 
Espinillo (Acacia caven) 
Tala (Celtis ehrenbergiana) 
Cina Cina (Parkinsonia aculeata) 
Celtis Tala (Tala) 
Sauce criollo (Salix humboltiana) 
 



Nativa Perenne: 
Algarrobo Blanco (Prosopis chilensis) 
Manzano del campo (Ruprechtia apétala) 
Molle de beber (Lithraea molleoides) 
Moradillo (Schinus fasciculatus) 
 
Introducida perenne: 
Grevillea (Grevillea robusta). 
 
 
En cada uno de los sitios seleccionados se intercalarán plantas de gran porte con 
plantas de porte mediano.  
Además, en todos los sitios se ha considerado fundamental la presencia de 
plantas perennes combinadas a veces con plantas de hojas caducas o no 
perennes, de manera que siempre se presente un paisaje colorido. 
La ubicación en los sectores de senda aeróbica y ciclovía se realizará plantando 
los ejemplares a no menos de 13 a 15 metros desde el borde de calzada, con el 
fin de que no presenten inconvenientes para los conductores y brindar una zona 
de posible descanso. El total de los sitios seleccionados para la plantación son 5 
en la zona de préstamos de ruta 28.  
 
Cantidad de ejemplares por especie: 
 
Cantidades de árboles a colocar 
 
La cantidad mínima de ejemplares a implantar es de 354. 
Esto surge de la exigencia de plantar 3 árboles nuevos por cada ejemplar extraído. 
Las cantidades de los ejemplares a implantar son: 
 

Nativa Caduca:  Cant 

Chañar (Geoffroea decorticans) 40 

Espinillo (Acacia caven) 60 

Tala (Celtis ehrenbergiana) 20 
Cina Cina (Parkinsonia aculeata) 45 

Sauce criollo (Salix humboltiana) 12 

    

Nativa Perenne:   

Algarrobo Blanco 
(Prosopis chilensis) 60 

Manzano del campo 
(Ruprechtia apétala) 45 

Molle de beber 
(Lithraea molleoides) 20 
Moradillo (Schinus fasciculatus) 20 



    

Introducida perenne:   

Grevillea (Grevillea robusta). 32 

    

Total de ejemplares a implantar 354 

 
Esto se realiza para cumplir con las exigencias previstas. Porque si bien la mayoría 
de las especies introducidas se logran adaptar tan bien, o incluso mejor que las 
especies nativas, se debe buscar mantener las condiciones existentes y mantener 
el equilibrio de los procesos ecológicos presentes. Por lo cual se asegura que el 
mayor porcentaje de los ejemplares plantados sean nativas a la zona 
correspondiente. 
 
Señalización 
En el sector donde se ejecutará la remoción se colocará señalización con la 
siguiente leyenda: "Intervención autorizada por la Secretaría de Ambiente". 
En los sectores donde se implantará la forestación compensatoria se colocarán 
señales con la leyenda "Forestación compensatoria por intervención en Obra”. 
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Relevamiento Forestal 
para proyecto:

Realineación y Adecuación de Calles

Loteo Los Chañares 2da Sección

Localidad de TANTI

Traza según plano
sobre imagen satelital

Alejandro Pérez Baroni

Ing. Agr.  MP - 4496
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Calle Tuco

Relevamiento Forestal 
para proyecto:

Realineación y Adecuación de Calles

Loteo Los Chañares 2da Sección

Localidad de TANTI

Alejandro Pérez Baroni

Ing. Agr.  MP - 4496

Transecta sobre Calle Tuco, entre  Bosque Alegre y Los Gigantes

medición a 70 cm de alambrado materializado sobre sector de calle

Nombre Común SP Frecuencia % Cobertura % Alt. Prom. (cm) % en Estrato

Espinillo Vachellia caven 7,69% 6,10% 178 38,46%

Tola Tola Colletia spinosissima 12,31% 5,37% 137,5 61,54%

Paja Brava Jarava brachychaeta 1,54% 0,48% 50 1,92%

Gramilla y Otras Hb. 78,46% 40,64% 25 98,08%

Mantillo (suelo Cub) 32,90%

Suelo descubierto 14,51%

N
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Calle Olayon

Relevamiento Forestal 
para proyecto:

Realineación y Adecuación de Calles

Loteo Los Chañares 2da Sección

Localidad de TANTI

Transecta sobre Calle Olayon, entre  Nahuel y El Zorro

medición a 2 mt de alambrado materializado sobre manzana 31.

Alejandro Pérez Baroni

Ing. Agr.  MP - 4496

Nombre Común Sp Frecuencia % Cobertura % Altura Prom. (cm) % en Estrato

Molle Lithraea molleoides 1,59% 4,17% 510 100,00%

Chañar Geoffroea decorticans 1,59% 1,70% 190 8,15%

Espinillo Vachellia caven 12,70% 5,73% 163,12 65,13%

Moradillo Schinus fasciculata 1,59% 1,08% 120 8,15%

Tola Tola Colletia spinosissima 3,17% 1,87% 286,5 16,26%

Duraznillo Solanum diflorum 3,17% 0,68% 80 4,00%

Gramilla y Otras Herb. 73,00% 19,40% 43 92,01%

Paja Brava Jarava brachychaeta 3,17% 0,28% 70 4,00%

Mantillo (suelo cub) 32,74%

Suelo descubierto 32,34%

Arboles 1

DAP Promedio (cm) 20

Altura Promedio (cm) 510
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Proyecto de Remedición Ambiental - Reforestación
en el marco del proyecto “Realineación y Adecuación de Calles en loteo Los Chañares 2da Sec.

Sector Plaza Intendente Agustín Fernández

sector de uso
deportivo

sector de uso
deportivo

e
A

T

T

M

Vegetación existente

m

Ch

E

eucalipto
aguaribay

molle

tala

chañar

mora

espinillo

cerco perimetral

mobiliario

juegos

sectores a reforestar

calle publica

Alejandro Pérez Baroni

Ing. Agr.  MP - 4496



Proyecto de Remedición Ambiental - Reforestación
en el marco del proyecto “Realineación y Adecuación de Calles en loteo Los Chañares 2da Sec.

Sector Senda Aeróbica / Bici senda contiguo a ruta 28. 

Alejandro Pérez Baroni

Ing. Agr.  MP - 4496
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tramos de intervención:
1 - 450 ml  (altura calle Venezuela a calle Bolivia)
2 - 550 ml (altura calle Uruguay a calle 9 de Julio)
3 - 430 ml (altura calle Rio Dulce a ingreso Keoquen)
4 - 300 ml (altura ingreso Keoquen a calle Rene Fabaloro)
5 - 850 ml (altura calle Rene Fabaloro a calle Quilpo)

longitud total de reforestación 2.580 ml

Especies a implantar
- Algarrobo Blanco (Prosopis chilensis)
- Chañar (Geoffroea decorticans)
- Molle de beber (Lithraea molleoides)
- Moradillo (Schinus fasciculatus)
- Tala (Celtis ehrenbergiana)
- Sauce criollo (Salix humboltiana)
- Sauce (Salix sp)
- Manzano del campo (Ruprechtia apétala)
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