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ESPECIFICACIONES DE FORESTACIÓNCOMPENSATORIA 
 

La extracción de 311 unidades de especies arbóreas que deberán ser removidos por 

interferir con la realización de la obra, requerirá la compensación de esta acción 

mediante la plantación de árboles nativos en la zona de camino, para lo cual el 

CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a las presentes Especificaciones. 

En cuanto a la cantidad de ejemplares a plantar, de acuerdo a lo especificado por el 

MEGA II (2007), Anexo XII, se deberán reponer como mínimo tres ejemplares por 

cada especie arbórea que se extraiga. 

En relación con las especies a plantar, se aconseja que las mismas sean autóctonas, 

ya que éstas poseen la condición de ser más resistentes, y ayudarán a la revegetación 

natural. 

Con respecto a la ubicación de los nuevos ejemplares, los mismos se implantarán en 

la zona de camino, preservando que no afecten la visibilidad de los conductores, 

respondan a criterios paisajísticos y provean a la calidad estética de la ruta. 

El Contratista deberá presentar un Proyecto Ejecutivo de Forestación Compensatoria, 

basado en estas especificaciones técnicas, con la finalidad de mejorar las condiciones 

escénicas paisajísticas y la adecuación ambiental de las obras, con el fin de 

compensar la vegetación afectada por la construcción de las obras y de adecuar las 

condiciones ambientales para el desarrollo de actividades turística-recreativas. 

La planimetría de la forestación compensatoria se puede ver en el presente Anexo. El 

proyecto identifica las áreas y cantidades de arbolado de compensación dentro de la 

zona de camino de DNV, considerando que se compensan los árboles extraídos con 

DAP igual o mayor que 20 cm 

 
Plan de forestación 

Como se menciona anteriormente, el MEGA II señala que la empresa contratista debe 

presentar un Proyecto Ejecutivo de Forestación Compensatoria, así como designar un 

Profesional idóneo responsable. Además, establece los criterios de reforestación con 

especies arbóreas a reponer, especificaciones para realizar y conservar la plantación, 

además se debe compatibilizar con otros criterios ya que es importante destacar que 

el diseño para realizar una plantación lindante a rutas nacionales, siendo este el caso, 

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

seguridad de los usuarios de la ruta, pudiéndose mencionar: distancias de seguridad, 

que la forestación no impida la visibilidad en los cruces de rutas o con otros caminos, 

no obstruir los accesos a propiedades privadas, preservar libres las franjas de 

servidumbre de electroductos y gasoductos, o red de comunicaciones 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 

(visual) que hacen la vía más atractiva, para evitar la monotonía, favoreciendo a su 

vez la seguridad del usuario. Esto se logra a través de bosquecillos separados unos 

de otros, conjugando especies, colores, variancia entre estaciones, floración y 

caducidad foliar. 

 

Criterio General a seguir en relación a las Medidas Compensatorias 
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Las especies utilizadas para la Forestación Compensatoria estarán condicionadas por 

las características físicas naturales de la zona, postulándose que se empleen 

ejemplares de especies autóctonas o, en su defecto, con buena adaptación a las 

condiciones naturales locales, a los fines de que no necesiten cuidados posteriores 

exigentes. 

Se implantarán 933 nuevos árboles y arbustos, pudiéndose mencionar los Algarrobos 

Blancos, Algarrobo negro, Ceibos, Aguaribay, Quebrachos blancos, Lapachos rosados, 

entre otras especies autóctonas. El CONTRATISTA informará a la SUPERVISIÓN la 

incorporación de especies exóticas no invasoras en caso de no contar con 

disponibilidad de plantines en los viveros de la zona que puedan abastecer la cantidad 

de 933 ejemplares a implantar; en dicho caso sería óptimo no superar el 20% del 

total previsto para la forestación con especies exóticas no invasoras. Las especies 

exóticas que podrán utilizarse en caso de no contar con suficiente stock de especies 

nativas serán: Casuarina (Casuarina sp.), Roble sedoso (Grvillea robusta), Chivato 

(Delonix regia), Laurel (Nerium oleander) y Adelfa (Thevetia peruviana). 

Este porcentaje indicado es a modo de orientación y no podrá reducirse la cantidad 

933 plantines a implantar por no contar con plantines de especies nativas o superar 

el porcentaje propuesto. 

El objetivo es compensar la vegetación extraída Eucalyptus Camaldulensis, Casuarina 

Cuningamiana (especies exóticas) devolviendo las funciones ambientales que 

cumplían las mismas así como las de mitigar impactos ambientales de la autovía en 

operación y funcionamiento (ruido, emisión de gases de combustión de los motores, 

calentamiento de las calzadas, entre otros), recomponer corredores naturales de 

biodiversidad existentes, embellecer la ruta con una propuesta paisajística que se 

complemente con el desarrollo turístico que prevalece en la región ya que esta vía 

une todo la región NOA, revalorizando el paisaje con la vegetación autóctona.  

Se extraerán 311 ejemplares de eucaliptus y casuarinas, se deberán remover dichos 

árboles, y ser reemplazados dentro de la zona de camino en uno de los márgenes de 

la nueva autovía. 

En el caso de las obras de transformación en Autovía de la Ruta Nacional Nº 9, la DNV 

informa que se aplicarán los criterios de forestación ya declarados. 

Si bien ya está definido el número de especies a reponer, como política general, por 

cada árbol removido se plantarán tres. Asimismo, los árboles a retirar pertenecen a 

especies exóticas, como eucaliptus, que en muchos casos revisten carácter de 

invasivos. 

 
Se respetarán las siguientes especificaciones técnicas: 

Especies a implantar: 

 
Todas las especies seleccionadas, se desarrollan perfectamente en la región 

considerada, ya que las nativas son originarias de esta región Biogeográfica del 

parque chaqueño seco.  Es decir que se han evaluado plantas cuyos requerimientos 

se satisfagan en la región bajo las condiciones climáticas y edáficas reinantes. 

Tipo de plantas seleccionadas: 

 
Se debe considerar que el tipo de follaje de las especies a implantar, sea una 

combinación de especies de follaje persistentes o perennes, semi caducas y caducas 
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para lograr una variación a lo largo del año del paisaje y conseguir que el sol seque 

más rápido las calzadas y colectoras en invierno. 

 

Por esto, se busca combinar, en una misma zona de plantación, la presencia de 

especies perennes (follaje persistente) y no perennes (follaje caduco y semi caduco). 

 
 

Variedad de especies 

 
También se busca la presencia de una gran variedad de especies, dado que si se 

colocan todos los ejemplares de una misma especie (o unas pocas especies) ya que 

si estas son atacadas por una plaga 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, se tuvo en cuenta además la floración no solo teniendo en cuenta lo 

ornamental y paisajístico sino también su función de proveer polen ya que estas 

servirán a la actividad de apicultura que se practica en la zona. 

Las especies utilizadas serán: 

 

TIPO ESPECIE 

NATIVA CADUCA 
- PROSOPIS ALBA (Algarrobo Blanco) 
- GEOFROEA DECORTICANS 

(Chañar) 
- ACACIA AROMA (Tusca) 

- BAHUNIA CANDICANS (pezuña de 

vaca) 

- ERYTHRINA CRISTA GALLI 
(seibo) 

NATIVA PEREMNE 
- SCHINUS AREIRA (aguaribay) 
- SCHINOPSIS LORENTZII 

(Q.colorado ) 

- ASPIDOSPERMA (Q.Blanco) 
- JODINA RHOMBIFOLIA (sombra de 

toro) 

 

La época de plantación debe coincidir con el periodo de menor actividad fisiológica de 

las especies a implantar, por lo tanto, la plantación NO podrá realizarse desde fines 

de noviembre hasta los primeros días de febrero. 

En las zonas de duplicación de calzada no existe espacio suficiente para plantar los 

árboles sobre el margen derecha dirección a Tucumán dada la existencia de la franja 

de servicio donde pasan 3 fibras ópticas, por ello se decidió que se colocaron sobre 

el margen derecho según la siguiente infografía: 

 

 

 

 

 



CAP. 10 CONSTRUCCIÓN DE AUTOVÍA RN Nº9 PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO - 

Tramo: TERMAS DE RIO HONDO (Prog. 1208,483) –LTE. SGO. DEL ESTERO/ TUCUMÁN 

(Prog. 1223,160) 

 
 

 

 
 

 

 
La ubicación se realiza plantando los ejemplares a no menos de 15 metros desde 

el borde de calzada previstos, con el fin de que no presenten inconvenientes para 

los conductores y brindar una zona de posible descanso de vehículos. 

 
 

SECUENCIA DE PLANTACIÓN 

1 Algarrobo Blanco (N.C) 

Chañar (N.C) 

2 Quebracho Colorado (N.P) 

Tusca (N.C) 

3 Sombra de Toro (N.P) 

Pezuña de Vaca (N.C) 

4 Quebracho banco (N.P) 

Sauce Criollo (N.C) 

5 Aguaribay (N.P) 

Seíbo (N.C) 

 

SITIOS DE PLANTACION = 3 
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Nº 

 

Prog. 

Inicia  

l 

 

km 

 

Prog. Final 

 

Espacios 

 

Arboles 

 

Ubicación. 

1 1223,42 0,62 1222,8 0 0 Sin forestar 

2 1222,8 0,63 1222,17 90 180 3 a bolillo 

3 1222,17 0,43 1221,74 0 0 Sin forestar 

4 1221,74 1,13 1220,61 161 323 3 a bolillo 

5 1219,89 1,55 1218,34 221 430 3 a bolillo 

     
933 

 

Referencias 

 

NP = NATIVA PEREMNE 

NC= NATIVA CADUCA  

 

CANTIDAD POR ESPECIE 
 

TIPO ESPECIE CANTIDAD (UNIDAD) 

NATIVA 

CADUC A 
-Prosopis Alba 

-Geofroea decorticans 

- Acacia Aroma 

-Bauinnia Candicans 

-salix Humdboltiana 

-Erythrina Crista galli. 

200 

36 

30 

50 

50 

100 = 466 

NATIVA 

PEREMN E 
-Schinopsis Lorentzii 

- Jodinia Rhombifolia 

-Aspidosperma Quebracho blanco 

-Schinus Areira 

200 

100 

100 

67 = 467 

* Se aumentarán y plantarán en  

número suficiente y repartidas  

según se indica hasta completar 

el total de especies en tipo y  

cantidad. 

 

TOTAL  933 

 
 

NATIVAS 

CADUCAS 

NATIVAS 

PEREMNES 

466 467 

% NATIVAS 100 % 

 

Los sitios elegidos se definieron teniendo en cuenta dos criterios: 

 
En primer lugar, se realizará la colocación de los ejemplares tratando de 

seguir una “Guía visual”, el cual consiste en utilizar elementos 
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tridimensionales para guiar al usuario en su recorrido por la ruta. Siguiendo 

este principio se colocarán los ejemplares a un margen exterior de alguna 

curva, aproximaciones a puentes y en zonas de retornos e intersecciones. 

Esto, para que los usuarios puedan identificar con mayor facilidad los 

cambios que realiza la traza y se encuentre más atento y prevenido a 

particularidades del diseño. En las zonas de duplicación de calzada no existe 

espacio suficiente para plantar los árboles sobre el margen izquierdo dado 

la existencia de alambrados. Por esta razón algunas plantaciones se 

colocarán en la misma ubicación, pero sobre el margen derecho. 

 

El segundo criterio tenido en cuenta es la recomposición en las zonas de 

destronque y limpieza con árboles a extraer al ejecutar la obra vial, a los 

fines de volver a convertir este espacio en otro lugar donde cumpla las 

funciones ambientales del lugar a disturbar. También se utilizarán los 

árboles para buscar obstruir la visual hacia ciertas zonas puntuales que 

afectan el paisaje percibido por los usuarios. 

 

En cada uno de los sitios seleccionados se van a intercalar plantas de gran 

porte con plantas de porte mediano. Por ejemplo: se proyecta la colocación 

de una fila de plantas de diámetro y altura de 10 m, y el siguiente tramo 

con fila con plantas cuyo diámetro es de entre 6 a 8 metros y de altura 4 a 

6 metros. Se realizarán las plantaciones en hilera de 8510 metros 

longitudinales, y la distancia de plantación se realizará de 7 m entre plantas, 

el diseño de las hileras de plantación se detalla en el plano adjunto. 

 

El diseño de la Plantación, como se aclaró previamente, 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 se realiza 

teniendo en cuenta las planimetrías de forestación que forman parte de la 

presente especificación, respetando los 15 metros desde el borde de 

calzada prevista. 

 
Características y forma de distribución. 

 

La cantidad de ejemplares a implantar es de 933. Esto surge de la exigencia 

de plantar 3 árboles nuevos por cada ejemplar extraído. 

 

Los porcentajes de especies nativas e introducidas se realiza para cumplir 

con las exigencias previstas. Porque si bien la mayoría de las especies 

introducidas se podrán adaptar bien, o incluso mejor que las especies 

nativas, se debe buscar mantener las condiciones existentes y el equilibrio 

de los procesos ecológicos presentes. Por lo cual se asegura que el mayor 

porcentaje de los ejemplares plantados sean nativas de la zona 

correspondiente. 

 
El emplazamiento de las hileras se las emplazará en la zona de préstamo, 

entre el alambrado y la cuneta. 
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Señalización: 

 

En el sector donde se ejecutará el desmonte o extracción de ejemplares 

arbóreos como primera medida se colocará señalización con la siguiente 

leyenda: "Área autorizada por la DNV. O Subsecretaría de Ambiente". En 

los sectores donde se implantará la forestación compensatoria se colocarán 

señales con la leyenda "Forestación compensatoria por intervención en 

Obra vial”. Trabajo de conservación y mantenimiento: 

 
Luego de la plantación propiamente dicha se debe ejecutar todas aquellas 

tareas de sanidad vegetal destinadas a preservar en óptimas condiciones 

los ejemplares plantados. Se deberá verificar la plantación lograda a los 6 

meses de concluida la forestación, para acordar la reposición que fuera 

necesaria. Se deberán regar los ejemplares con la periodicidad necesaria, 

según las condiciones climáticas existentes. Una tarea previa y posterior a 

la plantación es el control de hormigas, que es sumamente necesaria. Otro 

problema para la forestación, es el daño producido por roedores; para ello, 

se pueden usar protectores o también están en el mercado sustancias que 

los ahuyenten. Se deberá efectuar el corte de malezas en los alrededores 

de los individuos plantados y la limpieza general del entorno, como así 

también la poda de conducción de las plantas, cuando corresponda. Bajo 

ningún concepto se usará el fuego como elemento de control de plagas y 

malezas. Se deberá respetar además lo prescripto por la legislación 

provincial referida a agroquímicos. 

Lugar y fecha de entrega 

 
Los ejemplares serán provistos por el Contratista al menos seis meses 

antes de la finalización de la obra, con el objetivo de asegurar un adecuado 

mantenimiento preventivo y la correcta implantación de los ejemplares 

trasplantados. 

 
Dado que la plantación deberá realizarse a la brevedad posible luego de la 

entrega de los ejemplares, la fecha de entrega se acordará con la 

Inspección de Obra, lo cual quedará registrado en la Nota de Pedido de la 

Contratista efectuada con al menos 48 hs de anticipación. Se indicará en la 

misma el número de ejemplares según especie y el sitio de entrega. 

 
Los ejemplares deberán estar convenientemente acondicionados, en 

particular en relación a asegurar la humedad necesaria hasta la plantación. 
 

Provisión 

 
Todos los árboles deben proveerse envasados en maceta o contenedor de 

no menos de 6 litros de volumen, es decir, convenientemente 

acondicionados, para asegurar la humedad necesaria hasta el momento de 

la plantación, permitiendo además ampliar el período de trasplante a 

diferentes épocas de laño. 

Deberá tener 1,5 m de alto, lo cual amplía el período de plantación 
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permitiendo trasplantar en diferentes épocas del año. 

 
Los ejemplares deberán presentar un buen estado sanitario, siendo 

aconsejable que tengan no menos de tres años de vivero, para garantizar 

una buena sobrevida, junto con las condiciones de mantenimiento 

adecuadas. 

 

Momento de Plantación 

 
Para las tareas de plantación de árboles, se tomarán los recaudos 

necesarios a fin de permitir el mejor nivel de arraigo y posterior crecimiento 

de los mismos. 

Si bien la provisión de los ejemplares en maceta o con cepellón amplía el 

período de plantación la misma deberá realizarse desde fines de marzo hasta 

fines de octubre. En época de heladas solo podrán plantarse las especies de 

follaje caduco. 

Acopio de material en obra 

 
En caso de no poder realizar la plantación el mismo día, deberá protegerse 

el material durante no más de tres días con resguardo de: 

- disponer zona de acopio protegida del sol, frío y viento; 

- evitar tanto la desecación como el exceso de agua. 

Lugar de plantación 

 
Los sitios de plantación serán seleccionados y acordados con la Inspección 

de Obra y el Área Ambiental de la DPV. Los sitios posibles de plantación 

deberán respetar las franjas de seguridad y los triángulos de visibilidad, no 

pudiéndose plantar ningún ejemplar dentro de las mismas. 

 
Plantación 

 

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

implantarán los ejemplares arbóreos. 

Para tal fin se deberá proceder a determinar los lugares donde se plantarán 

haciendo previamente un 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 30 cm – 40 cm y un diámetro mínimo, también, de 30 cm. 

 

Los ejemplares para trasplantar deberán tener un mínimo de 2 años de 

edad, un diámetro del tallo mayor a 1 cm a 1 m del cuello y una altura de 

1,50-1,80 m desde su cuello hasta el ápice. 

 

La plantación NO podrá realizarse desde fines de noviembre hasta primeros 

días de febrero, y, en el caso de plantas envasadas, el período podrá 

extenderse o anticiparse según las condiciones imperantes en el lugar. La 
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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. 

A cada ejemplar plantado 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. 

Diseño de la plantación: PGA (Se anexa el mismo en tamaño adecuado y 

en autocad) 

 
Tutorado 

 

Por cada ejemplar se colocarán dos tutores de madera semidura a fin de 

mantener la planta hasta su arraigo definitivo, atándolo al árbol mediante 

dos o tres ataduras de cintas anchas de material específico, equidistantes 

en el tronco y colocando una barrera física anti hormiga en ambos, por 

debajo de la atadura inferior. 

 
Se recomienda el uso de tutores de madera de eucalipto, de 1,5” de 

diámetro x 2,5 m de alto. El segmento a enterrar deberá estar tratado con 

pintura asfáltica hasta una altura de 75 cm a fin de evitar la putrefacción. 

 
El hincado del tutor se realizará antes de ubicar el ejemplar a fin de no 

producir rotura en las raíces, debiéndose clavar en la tierra compactada 

sin perforar el pan de tierra. 

 
Se colocará el tutor del lado de donde provenga el viento predominante, 

en posición vertical, y a una distancia mínima al tronco del árbol de 20 cm. 

Los tutores no deberán tocar el tronco y su vida útil será de 2 años como 

mínimo. 

Riegos 

 
Se procederá a dar un riego de asiento a continuación de las plantaciones, 

con una cantidad no menor de 50 litros de agua por ejemplar. Si se notare 

una disminución en el nivel de la tierra, se agregarán paladas hasta alcanzar 

el nivel original, cuidando mantener siempre la verticalidad del ejemplar. 

 
Se regará como mínimo una vez por semana, o según necesidad 

dependiendo de la época del año, es decir de la estación climática, variando 

según las precipitaciones, 
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humedad del suelo y temperatura, hasta el arraigo de los ejemplares, 

debiéndose reponer aquellos que se deterioren. 

 
A modo orientativo se sugiere la siguiente periodicidad: 

 
1º semana: 2 riegos (además del riego inicial de asiento) 

 
2º a 4º semana 1 riego por semana Invierno: 1 riego cada 15/20 días 

Primavera: 1 riego por semana Verano: 3 riegos por semana Otoño: 1 riego 

por semana 

 
Cantidad de agua 

 
Árboles de más de 2,5 metros al momento de plantación, que hayan sido 

colocados con un pan de tierra de gran tamaño: 25 a 30 litros por unidad. 

 
Mantenimiento 

 

Además de lo expresado se deberán adoptar otras medidas relativas al 

mantenimiento de los árboles realizando periódicamente el control de 

plagas vegetales e insectos, aplicando para su control los productos 

adecuados y aprobados previamente por la Inspección de Obra y Área 

Ambiental de la DPV. En caso de requerirse, se efectuará un tratamiento 

terapéutico con fungicidas sistémicos, dentro de los 60 días de realizada la 

plantación. 

 
A los mismos fines se extirparán las malezas por métodos mecánicos. Los 

residuos generados deberán ser tratados de acuerdo a la normativa vigente. 

 
Asimismo, si se detectase formación de costra superficial, la misma 

deberá ser removida mediante 

“carpidas” a fin de permitir la infiltración del agua de riego. 

 

Se verificará el buen estado del tutorado; repitiendo la fertilización con 

triple 15 (N, P, K) según necesidad, al igual que la poda - a fin de invierno- 

tendiente a eliminar las ramas y brotes adheridos al fuste, por debajo de la 

copa de los árboles plantados. También se protegerán de las heladas, 

siempre de acuerdo con la Inspección de obra y Área Ambiental de la DPV. 

 

En todo el período de mantenimiento, es decir desde el momento de la 

plantación hasta la Recepción Definitiva de la Obra, el Contratista se hará 

cargo de la reposición a su exclusivo cargo de aquellos ejemplares que, por 

cualquier circunstancia natural o accidental, se hubieren destruido, secado, 

o que hubieren perdido su potencial. 

 

Los ejemplares se repondrán en igual número con ejemplares sanos de la 

misma especie, cumpliendo con lo especificado en los puntos 
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correspondientes a plantación.  

 

Además, la Inspección de Obra y Unidad Ambiental se reservan el derecho 

de exigir la reposición de los ejemplares que presenten anomalías que 

aconsejen su reemplazo o bien que hayan sufrido daños o mutilaciones 

parciales por causas de vandalismo, accidentes o cualquier otro motivo 

valedero a juicio de la Inspección de Obra y la Unidad Ambiental. 
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