
 

 

  

PLAN DE FORESTACIÓN 
OBRA: Tramo RUTA PROVINCIAL  A- 174 – RUTA 
NACIONAL Nº 9 SUR 
 
 

2022 

CAMINOS DE LAS SIERRAS SA 
 



PLAN DE FORESTACIÓN – 2º ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN DE CÓRDOBA. TRAMO RUTA A-174 – 
RUTA NACIONAL Nº 9 SUR 

 

1 

 PLAN DE FORESTACIÓN 

 Para el desarrollo del presente plan de forestación se consideró la información 

general de localización del proyecto, las condiciones de sitio y el estado de la 

vegetación existente. A partir de estos antecedentes se procedió a la selección de 

especies, sitios a intervenir y a determinar las condiciones adecuadas de plantación y 

mantenimiento. 

 

Características climáticas del área 

Con respecto al clima, el proyecto se encuentra en una región donde la 

influencia de los cordones serranos y la altitud determinan la distribución de lluvias y 

temperaturas. Como consecuencia de estos efectos orográficos atenuados, el 

promedio anual de precipitaciones oscila entre los 600 y los 700 mm. Los meses de 

mayo a setiembre conforman el período seco y los de octubre a marzo el de lluvias, las 

precipitaciones son mayores durante los meses de diciembre, enero y febrero. 

 Las temperaturas mínimas medias anuales del departamento se hallan 

ubicadas entre las isotermas de 10 a 12ºC (en invierno) y las de 24 a 26ºC para las 

máximas medias anuales (las de verano). Las temperaturas medias anuales alcanzan 

valores de 16 a 17ºC. 

 

Características de vegetación del área de desarrollo del Proyecto 

El proyecto se ubica dentro de lo que se conoce como provincia Fitogeográfica 

del Espinal, considerada como un ecotono entre la provincia Pampeana y el Chaco. 

Dentro de la provincia del Espinal, el emplazamiento del proyecto se encuentra dentro 

del Distrito del Algarrobo (Cabrera 1976), caracterizado por zonas de monte, donde 

sobresalen los algarrobos blanco (Prosopis alba) y negro (P. nigra) acompañados por 

quebracho blanco (Aspidorperma quebracho-blanco), espinillo (Acacia caven), tuscas 

(A. aroma), talas (Celtis tala), chañares (Geoffroea decorticans), entre otros. Esta 

región ha sufrido desde la época de la colonia, una gran reducción de su superficie y el 

deterioro de la flora, debido principalmente a la explotación agropecuaria. Al presente 

los relictos de este tipo de vegetación se encuentran reducidos a islotes aislados en 

medio de campos de cultivos. 

La comunidad vegetal que actualmente se localiza en la zona es muy pobre en 

especies autóctonas, sólo quedando presentes ejemplares aislados o en pequeños 

grupos de porte arbóreo y algunos renovales. 

La vegetación del área de estudio presenta una variedad de estados 

fisonómico-florísticos, resultantes de distintas intensidades de uso. Así, la acción 

combinada de factores humanos, tales como tala, extracción de leña, quema y 

pastoreo, determinó que la vegetación nativa se disponga en forma de parches 

contiguos con distintos estados sucesionales y con bordes bien marcados en la 

mayoría de los casos. Las prácticas forestales y agropecuarias han llevado a la 

desaparición de gran parte de estas formaciones leñosas, donde la vegetación natural 

ha cedido espacio a la vegetación cultural, con predominio en el paisaje de las 
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explotaciones agropecuarias. En general las márgenes del curso de agua (canales y 

asequias) han servido como refugio para los últimos remanentes de la vegetación 

natural. 

Los distintos tipos de formaciones vegetales que se pueden encontrar en la 

región son: 

- Bosques chaqueños (quebrachales) 

Los escasos relictos de bosque chaqueño ubicados en las inmediaciones del 

área de estudio pertenecen al Distrito Chaqueño Occidental (Cabrera 1976). Estos 

bosques varían fisonómicamente según se trate de bosques maduros o secundarios 

en distinta posición sucesional y de acuerdo a las características físicas de los sitios 

en que se presentan. En general, se trata de bosques bajos, abiertos, con un dosel 

discontinuo a localmente muy continuo. El estrato arbóreo puede alcanzar hasta 15 m 

de altura, aunque son escasos los stands con esas características, predominando los 

bosques secundarios con árboles de entre 6 y 8 m de altura. El estrato arbustivo 

puede alcanzar hasta 4 m, alcanzando la mayor cobertura. El estrato herbáceo es 

también discontinuo, siendo frecuentes los sitios con cobertura herbácea menor al 10 

%. En estos bosques la especie arbórea más conspicua es Aspidosperma quebracho-

blanco. Sin embargo, se observan discontinuidades florísticas entre sus acompañantes 

y, circunstancialmente, co-dominantes. 

- Bosques de sustitución 

Fisonómicamente se trata de bosques bajos a matorrales altos, con 

emergentes que alcanzan una cobertura de entre el 10 y 30%, con un estrato arbustivo 

generalmente denso, que cubre entre el 50 y 70% del suelo. La diferencia más visible 

con los matorrales de sustitución radica en la presencia constante del estrato de 

emergentes y en la altura de los mismos, siempre superior a la de los matorrales. 

- Matorrales de sustitución 

Esta clase se compone de comunidades de sustitución y reemplazo de los 

bosques. La fisonomía predominante es la de un matorral con un estrato arbustivo 

ralo. Puede observarse la presencia de árboles emergentes del dosel arbustivo. La 

cobertura del estrato herbáceo es muy variable, también esto relacionado con el 

disturbio actual o del pasado reciente. La posición sucesional de estos matorrales es 

claramente la de reemplazo del bosque después de su explotación o erradicación para 

agricultura y ganadería, o bien por incendios. Fisonómicamente es un matorral abierto, 

con escasa cobertura del estrato herbáceo y altos porcentajes de suelo descubierto, 

casi siempre superiores al 40%. Esporádicamente presenta algunos emergentes 

arbóreos de Aspidosperma quebracho- blanco y Prosopis flexuosa.  

- Bosques de Chañar 

Se presentan principalmente sobre sustratos arenosos, generalmente 

relacionados con la actividad agrícola; en estos, la reproducción asexual de la especie 

dominante, mediante la propagación de raíces gemíferas, le permite colonizar 

espacios en los cuales se ha abandonado la agricultura. Estos bosques presentan la 

característica forma sub-circular de rodal, con los fustes de mayor altura en el centro, 

disminuyendo progresivamente de tamaño hacia la periferia. La fisonomía es la de un 
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bosque bajo a un matorral casi monoespecífico en lo que respecta a las especies 

leñosas. Domina Geoffroea decorticans (chañar). El estrato superior alcanza entre 3 y 

6 m de altura y altos valores de cobertura, generalmente superiores al 90 %. Sin 

embargo, esto no impide que la cobertura herbácea sea elevada, alcanzando algunas 

gramíneas tales como Bromus catharticus, Cynodon dactylon y Setaria macrostachya, 

entre otras, altos valores de cobertura. Por otra parte, también son frecuentes en la 

comunidad especies de malezas que prosperan en los campos cultivados que rodean 

al chañaral, siendo las más frecuentes Carduus nutans, Sorghum halepense, Bidens 

subalternans, Urtica dioica, Conyza bonariensis, Centaurea calcitrapa, entre otras. 

 

Sectores con vegetación arbórea afectados por la traza 

Los sectores donde es necesaria la remoción de la vegetación arbórea son los 

siguientes: 

Sector 
Superficie 

(m
2
) 

Características 

1 36.904 
Cortina forestal, principalmente especies exóticas como paraísos, 

moras, con ejemplares aislados de nativas (talas). 

2 5.355 
Cortina forestal, principalmente especies exóticas como paraísos, 
moras, con ejemplares aislados de nativas (talas y algarrobos). 

3 44.350 
Nativas de porte arbustivo (espinillos, talas, moradillos) con ejemplares 

de paraísos de porte arbóreo. Algarrobos aislados. 

4 8.054 
Nativas de porte arbustivo (espinillos, talas, moradillos) con ejemplares 

de paraísos de porte arbóreo. 

5 2.942 Cortina forestal de nativas y exóticas. 

6 17.500 Cortina forestal de exóticas. Paraísos y moras. 

7 12.585 
Monte de nativas con ejemplares arbóreos aislados, predominancia del 

estrato arbustivo. 

8 4.085 
Monte de nativas (algarrobos, talas, espinillos y chañares). Con 

presencia de arbustivas. 

9 1.780 Cortina forestal de nativas y exóticas. 

10 440 Cortina forestal de nativas. 

11 41 Ejemplares aislados de nativas. Talas y algarrobos. 

12 500 
Monte de nativas. Talas, espinillos y algarrobos. Presencia de 

ejemplares exóticos. 

13 1.962 
Monte de nativas. Talas, espinillos y algarrobos. Presencia de 

ejemplares exóticos. 

14 5.125 Cortina de eucaliptos. 
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15 7.300 
Cortina forestal conformada por eucaliptos, con un estrato arbustivo con 

presencia de nativas y exóticas. 

16 2.890 

Bosquecillo mixto conformado por nativas, mayormente quebrachos 
blancos, junto con algarrobos y exóticas como paraísos y moras. 

Presencia de estrato arbustivo conformado por especies nativas como 
espinillos, chañares y pequeños talas. 

17 4.510 
Cortina forestal conformada por paraísos y moras, con un estrato 

arbustivo. 

18 78 Monte de nativas. Moradillos, espinillos y algarrobos 

19 97 Monte de nativas. Moradillos, espinillos y algarrobos 

20 163 Monte de nativas. Moradillos, espinillos y algarrobos 

21 1.029 Monte de nativas. Quebrachos blancos, talas, espinillos y algarrobos 

22 124 Monte de nativas. talas, espinillos y algarrobos 

23 124 Monte de nativas. Moradillos, espinillos y algarrobos 

24 446 Monte de nativas. Moradillos, espinillos y algarrobos 

25 0 Monte de nativas. Moradillos, espinillos y algarrobos 

26 145 Monte de nativas. Moradillos, espinillos y algarrobos 

27 29 Monte de nativas. Moradillos, espinillos y algarrobos 

28 6.893 
Monte de nativas. Quebrachos blancos, talas y algarrobos. Presencia 
de estrato arbustivas como espinillos, moradillos, lagaña de perro y 

chañares Con presencia de exóticas (moras y paraísos). 

29 85 Monte de nativas. Talas, espinillos y algarrobos 

30 289 Monte de nativas. Moradillos, espinillos y algarrobos 

31 407 Monte de nativas. Quebrachos blancos , espinillos y algarrobos 

32 139 Monte de nativas. Moradillos, espinillos y algarrobos 

33 118 Monte de nativas. Moradillos, espinillos y algarrobos 

34 213 Monte de nativas. Moradillos, espinillos y algarrobos 

35 26.335 

Monte de nativas. Quebrachos blancos, talas y algarrobos de gran 
porte. Presencia de estrato arbustivas como espinillos, moradillos, 
lagaña de perro y chañares Con presencia de exóticas (moras y 

paraísos). 

36 49 Monte de nativas. Talas, espinillos y algarrobos 
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37 32 Monte de nativas. Talas, espinillos y algarrobos 

38 67 Monte de nativas. Talas, espinillos y algarrobos 

39 22.895 

Monte de nativas. Quebrachos blancos, chañares, moradillos, espinillos 
y algarrobos. Con presencia de exóticas (moras y paraísos) en la 

cercanía al río. Sauces criollos en las proximidades al cauce. Están 
presentes estratos herbáceos, arbustivos y arbóreos. 

40 18.667 

Monte de nativas. Quebrachos. Moradillos, espinillos y algarrobos. Con 
presencia de exóticas (moras y paraísos) en la cercanía al río. Sauces 

criollos en las proximidades al cauce. Están presentes estratos 
herbáceos, arbustivos y arbóreos. 

41 561 Monte de nativas. Moradillos, espinillos, talas y algarrobos 

42 40.808 Ejemplares aislados de nativas. Algarrobos, espinillos 

43 203 Monte de nativas. Moradillos, espinillos y algarrobos 

44 208 Monte de nativas. Moradillos, espinillos y algarrobos 

45 20 Monte de nativas. Moradillos, espinillos y algarrobos 

46 23 Monte de nativas. Moradillos, espinillos y algarrobos 

47 28 Monte de nativas. Moradillos, espinillos y algarrobos 

48 54 Monte de nativas. Moradillos, espinillos y algarrobos 

49 6.616 Bosquecillo abierto de nativas. Moradillos, espinillos y algarrobos 

50 28 Monte de nativas. Moradillos, espinillos y algarrobos 

51 2.197  

52 283 Monte de nativas. Moradillos, espinillos y algarrobos 

53 35 Monte de nativas. Moradillos, espinillos y algarrobos 

54 47 Monte de nativas. Moradillos, espinillos y algarrobos 

55 39 Monte de nativas. Moradillos, espinillos y algarrobos 

56 277 Monte de nativas. Moradillos, espinillos y algarrobos 

57 221 Monte de nativas. Moradillos, espinillos y algarrobos 

58 23 Monte de nativas. Moradillos, espinillos y algarrobos 

59 29 Monte de nativas. Moradillos, espinillos y algarrobos 
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60 901 Monte de nativas. Moradillos, espinillos y algarrobos 

61 96 Monte de nativas. Moradillos, espinillos y algarrobos 

62 7.064 Plantación de árboles frutales 

63 6.201 Plantación de árboles frutales 

64 51 Monte de nativas. Moradillos, espinillos y algarrobos 

65 57 Monte de nativas. Moradillos, espinillos y algarrobos 

66 2.577 Monte de nativas. Moradillos, espinillos y algarrobos 

67 134 Monte de nativas. Moradillos, espinillos y algarrobos 

68 1.724 Barrera de monte de nativas. Moradillos, espinillos y algarrobos 

69 90 Monte de nativas. Moradillos, espinillos y algarrobos 

70 213 Monte de nativas. Moradillos, espinillos y algarrobos 

71 14.220 Eucaliptos y nativas (algarrobos) 

72 3.201 Algarrobos y chañares aislados 

73 6.617 Barrera de coníferas 

74 7.549 
Ejemplares de especies exóticas implantadas. Eucaliptos, coníferas 

(lambertianas), moras y paraísos. 

75 4.159 Cortina forestal de nativas y exóticas. 

76 2.405 Cortina forestal de nativas y exóticas. 

77 2.260 Cortina forestal de nativas y exóticas. 

78 3.089 Cortina forestal de nativas y exóticas. 

79 565 Cortina forestal de nativas y exóticas. 

80 189 Cortina forestal de nativas y exóticas. 

81 1.316 Cortina forestal de nativas y exóticas. 

82 241 Cortina forestal de nativas y exóticas. 

83 50 Cortina forestal de nativas y exóticas. 

84 238 Cortina forestal de nativas y exóticas. 
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85 274 Cortina forestal de nativas y exóticas. 

86 3.243 Cortina forestal de exóticas 

Total 355.871 - 

 

Ubicación de los sectores de vegetación afectada: 

 

 

Sectores de vegetación afectados entre progresivas 0+000 y 10+000. 
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Sectores de vegetación afectados entre progresivas 10+000 y 16+000. 

 

 

Sectores de vegetación afectados entre progresivas 16+000 y 19+500. 
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Sectores de vegetación afectados entre progresivas 22+500 y 24+000. 

 

 

Sectores de vegetación afectados entre progresivas 24+000 y 26+000. 
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Sectores de vegetación afectados entre progresivas 26+000 y 29+500. 

 

 

 

Sectores de vegetación afectados entre progresivas 29+500 y 33+500. 
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Objetivos 

 

A continuación se enumeran los objetivos planteados en el presente Plan de 

Forestación: 

 

 Forestar las zonas con ausencia total o casi total de cobertura vegetal, 

especialmente las más cercanas a áreas pobladas, a efectos de disminuir tanto 

los posibles impactos en el componente aire, tanto en lo que se refiere a los 

impactos sonoros como de contaminación del aire. 

 Mejorar la seguridad vial. 

 Mejorar las condiciones ecológicas del sector. 

 Generar un refugio para la fauna local. 

 Implantar una cubierta vegetal que sea capaz de actuar como estabilizador de 

suelos, aumentando la infiltración y retención del agua de lluvia y regulando su 

flujo especialmente a la vera de la obra vial en proyecto. 

 Evitar las voladuras de suelos en las inmediaciones de la ruta. 

 

Propuesta de forestación por sectores: 

 Se entiende por forestación a la reconstitución o enriquecimiento de la 

cobertura forestal, mediante el repoblamiento o establecimiento de especies arbóreas 

y/o arbustivas autóctonas, con fines protección o provisión de servicios ambientales. 

 El Manual de Evaluación y Gestión Ambiental (MEGA II) de la DNV ha sido 

elaborado como una herramienta que otorga un marco técnico y de procedimientos en 

el desarrollo de Obras Viales. Con respecto al tema de la forestación, el MEGA II 

señala que la empresa contratista debe presentar un Proyecto Ejecutivo de 

Forestación Compensatoria, así como designar un Profesional idóneo responsable. 

Asimismo, establece criterios de reforestación, especies a proveer o reponer, 

especificaciones para realizar y conservar la plantación, etc. 

 Es importante destacar que el diseño para realizar una plantación lindante a 

rutas está sujeto al cumplimiento de distintos aspectos a considerar, que hacen a la 

seguridad del usuario en la ruta, pudiéndose mencionar: distancias de seguridad para 

el usuario de la ruta, distancias a bordes de colectoras, que la forestación no impida la 

visibilidad en los cruces de rutas, no obstruir los accesos a propiedades privadas, 

preservar libres las franjas de servidumbre de electroductos y preservar una distancia 

aceptable a los alambrados que forman los límites de la zona de camino. 

 Por otro lado, para la reforestación también se tienen en cuenta aspectos 

paisajísticos que hacen la carretera más atractiva y tienden a mantener al conductor 

atento, dado que evitan la monotonía, favoreciendo a su vez la seguridad del usuario.  
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Justificación  

 La reforestación de los sectores intervenidos en el proyecto deberá realizarse 

utilizando especies propias del bosque chaqueño Prosopis alba, P. nigra, Celtis tala, 

Aspidosperma quebracho blanco, Geoffroea decorticans, Acacia caven y A. aroma. 

Los ejemplares propuestos como Celtis tala (Tala), Prosopis alba (Algarrobo blanco), 

Prosopis nigra (Algarrobo negro) son indicados para esta región en el Decreto 170/11, 

las otras especies son algunas de las que se han identificado en relevamiento 

realizado de los sectores afectados.  

 

Actividades: 

 Se proponen una serie de tareas que se enumeran a continuación: 

 

Preparación del terreno 

 En los sectores donde se llevará a cabo la forestación compensatoria se 

colocarán señales con la leyenda “Forestación compensatoria por 

intervención en obra: Construcción de Conexión Ruta Ruta A 174. – Ruta 

Nacional Nº 9 Sur - Caminos de las Sierras S.A. -Dirección Provincial de 

Vialidad – Secretaria de Ambiente – Gobierno de la Provincia de Córdoba.  

 Se deberá preparar la superficie del terreno en los sitios donde se implantarán 

los ejemplares arbóreos. Para tal fin se deberá proceder al control de plagas y 

malezas mediante métodos mecánicos, debiéndose evitar el uso de métodos 

químicos en los sitios en donde se situarán los ejemplares y, después de ello, 

se realizará el hoyado y plantado correspondiente. El hoyado deberá tener una 

profundidad mínima de 40 cm y un diámetro mínimo, también, de 40 cm. Los 

ejemplares a trasplantar deberán tener un mínimo de 2 años de edad, un ø del 

tallo mayor a 1 cm a 1 m del cuello y una altura de al menos 1 m desde su 

cuello hasta el ápice. 

 La época de plantación debe coincidir en los momentos que haya acumulación 

de agua en el perfil de suelo (en nuestra región después de octubre en 

adelante). Los hoyos se deberán regar previamente al plantado. Una vez 

ubicados los ejemplares y rellenado el pozo, se deberá regar nuevamente cada 

individuo. Se deberá colocar un tutor del tamaño adecuado a cada individuo 

plantado. Este tutor deberá ser de un material apropiado para cumplir con su 

función y de una longitud mínima de 2 m sobre el nivel del suelo. Se colocará la 

planta con su pan, eliminando su contenedor y se cubrirá con tierra, dejando 10 

cm cercanos al nivel de suelo libre de tierra para permitir el riego. Se deberá 

garantizar el mantenimiento posterior al plantado hasta lograr que las plantas 

crezcan sin necesidad de cuidarlas. Dicho mantenimiento consiste en regar 

frecuentemente, y, según necesidad de la planta, hacer control de malezas, 

hormigas y poda de formación. 
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Diseño de la plantación: 

 La plantación se realizará en hileras dobles en tres bolillo, a ambos lados de la 

traza propuesta. En este diseño las plantas ocupan en el terreno cada uno de 

los vértices de un triángulo equilátero, guardando siempre la misma distancia 

entre plantas que entre filas. La distancia entre ejemplares deberá ser de 10 

metros entre individuos, lo que representa un total de 200 árboles por km de 

traza. Este diseño de la plantación se realizará a lo largo de toda la traza. Las 

especies a utilizar son las mismas que para el resto de la traza.  

  

 

 

Ejemplo de cómo deben plantarse los árboles en tresbolillo. 

 

Mantenimiento de la forestación 

Riego  

 Esta plantación considera un riego inicial de establecimiento de 15 litros/planta. 

La finalidad de este riego es generar la humedad suficiente al momento de 

plantar. Se realizarán riegos posteriores. La frecuencia de riego de los dos 

primeros años será quincenal, en tanto que la del tercer año será mensual.  

 En cada uno de los riegos se proporcionará una cantidad mínima de 10 litros 

por planta.  

Monitoreos  

 El monitoreo del proyecto dependerá del equipo de trabajo administrador, 

considerando que el concepto de manejo adaptativo toma importancia durante 

el desarrollo del proyecto. 

 Los monitoreos se realizarán mensualmente, desde la fecha de plantación 

hasta el término de la primera temporada (fines de marzo). En un segundo 

período de establecimiento se proponen controles trimestrales hasta el término 

del período de riego, donde se espera el establecimiento de la plantación. 

 De ser necesario se extenderá el seguimiento durante un período más si se 

hubiese observado la pérdida de muchos ejemplares y su necesario remplazo. 
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Plantación y mantenimiento  

- Para su plantación, cavar los hoyos del ancho y profundidad adecuados 

teniendo en cuenta el tamaño del paquete radicular. Las raíces deberán ser 

acomodadas de tal manera que no queden amontonadas o torcidas. Remover 

la vegetación existente en un contorno circular de aproximadamente 70 cm de 

radio. 

- Plantar los árboles en forma derecha, colocando un tutor (varilla) paralelo al 

tronco y en el borde del hoyo a efectos de no dañar las raíces. De a poco, 

arroje la tierra al hoyo afirmando el suelo alrededor de las raíces más 

profundas y el tutor. 

- Palear la tierra remanente que deberá quedar firme. No compactar con el pie u 

otro elemento. Formar una cazuela alrededor del árbol de aproximadamente 

100 cm. de diámetro para capturar la mayor cantidad de agua posible, tanto de 

riego como de lluvia. 

- Regar abundantemente (cantidad recomendada: 15 litros). 

- Cubrir la cazuela con paja seca, rodeando la base del árbol, después que le ha 

sido aplicado el riego. Esta acción permitirá conservar mejor la humedad de la 

cazuela y evitará el crecimiento de otros vegetales. 

- Fijar el tronco del árbol al tutor con hilo sisal o fajas de tela. Enlace el tronco y 

el tutor en forma de 8 (ocho) evitando que el lazo quede demasiado ajustado o 

que aproxime el tronco al tutor. 

- Regar generosamente cada quince días los dos primeros años (cantidad 

mínima: 10 litros). La frecuencia de riego del tercer año será mensual. 

 


