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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

EXPLOTACIÓN GANADERA. 

 
1.- ANTECEDENTES.  

Es importante señalar que la estructura natural de este ecosistema 

prácticamente no presenta limitaciones productivas para la producción Ganadera por 

limitaciones climáticas, edáficas, topográficas y de servicios e infraestructura.  

 

La propiedad objeto de este estudio se encuentra afincado sobre una superficie 

de 1.016Has, 1.351m2. El uso actual de la tierra, consiste en uso pecuario que 

consiste en el desarrollo de la producción ganadera, actualmente el propietario 

propone mejorar el sistema de producción y el buen manejo racional de los recursos 

naturales disponibles.  

 
Esta planificación del aprovechamiento racional de los recursos naturales para la 

producción es prioridad dentro de los objetivos establecidos por los responsables del 

establecimiento productivo, que se relacionan con la obtención de mejores índices de 

producción y productividad, abarcando un espectro mayor del negocio pecuario, bajo 

condiciones de viabilidad económica y ambiental.  

 
El análisis y la evaluación ambiental a las acciones y actividades propuestas 

para el mejoramiento de la producción pretenden incorporar criterios ambientales para 

alcanzar la planificación y la ejecución de un sistema productivo sostenible. 

 
Este análisis y evaluación ambiental, propone a determinar los efectos o 

impactos de diverso orden generado por esta planificación, enmarcándolas en un 

régimen de sostenibilidad integral, regulando aquellos efectos considerados negativos 

a través de prácticas adecuadas de gestión ambiental, y a su vez potenciando los 

efectos positivos, en especial aquellos de orden socioeconómico. 

 
En este contexto, la planificación apunta a la creación de condiciones razonables 

y consistentes para hacer compatibles el proceso de crecimiento económico, como un 

imperativo empresarial, con la protección y preservación del medio ambiente, a partir, 

como ya dijéramos, del uso de los recursos naturales dentro de los límites de 

tolerancia ecológica del ecosistema natural. 
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La Ley 294/93 y su Decreto reglamentario Nº 453/2013, señalan a los efectos 

aludidos el marco técnico y jurídico necesario para el efecto, constituyéndose en este 

sentido en una herramienta ambiental básica, ya que busca conciliar las actividades de 

producción económica con el medio ambiente, con una visión a largo plazo, lo cual 

constituye la esencia del concepto de sostenibilidad como acepción amplia y 

abarcante. 

La puesta en consideración de las acciones y actividades en ejecución y a ser 

ejecutadas, será ajustada a las leyes ambientales, permitiendo al responsable de la 

propiedad implementar las acciones y actividades productivas, sin correr riesgos 

innecesarios, por una falta de cumplimiento de las mismas. Además asegura un 

modelo de producción sostenible, aplicando las medidas determinadas en el análisis y 

la evaluación del impacto ambiental, lo que le permite mantener un cierto grado de 

seguridad en esta planificación y crecimiento la producción pecuaria, previendo las 

medidas de mitigación de los impactos negativos y permitiendo la recuperación y 

renovación de los recursos naturales utilizados en el proceso, medida que permite la 

sostenibilidad del sistema productivo. 

 

La producción ganadera iniciará la planificación de un sistema de 

aprovechamiento racional, de acuerdo a las características naturales del área, 

incluyendo en el Proyecto el componente ambiental, de manera a prevenir, eliminar, o 

mitigar acciones que provoquen impactos negativos y que  puedan afectar la 

integridad ecológica y la capacidad ambiental de recuperación de los recursos 

naturales renovables, ajustándose de éste modo a las prescripciones de la Ley 294/93. 

 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

 

2.1. Objetivo General. 

� Elaborar un Proyecto Para el Aprovechamiento Racional de los Recursos 

Naturales y su correspondiente Análisis y Evaluación Ambiental para la Explotación 

Ganadera.   

 

2.2. Objetivo específico. 

• Planificar y sistematizar las acciones y actividades en ejecución y a ejecutar en 

el fortalecimiento de la producción sostenible. 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL  Explotación Ganadera 
 

3 Proponente: Admilson Correa Lemes. 
 

• Identificar, seleccionar y definir aquellas acciones y actividades de la producción 

ganadera que podrían generar impactos negativos o positivos sobre el medio 

ambiente del ecosistema intervenido.   

• Identificar los elementos, características y procesos de los diferentes 

componentes ambientales, en sus medios físicos, biológicos y socioeconómicos.    

• Establecer y recomendar los mecanismos, eliminación, minimización, mitigación 

o compensación que corresponda aplicar a los efectos negativos, para 

mantenerlos a niveles aceptables y asegurar de esta manera la estabilidad del 

sistema natural y social en el área de influencia del proyecto.  

• Analizar la influencia de marco legal ambiental vigente con relación a la 

producción ganadera y encuadrarlo a sus exigencias, normas y procedimientos 

pertinentes.  

• Formular un Plan de Gestión Ambiental para las acciones y actividades de la 

producción agrícola para delinear un programa de mitigación y monitoreo, 

cuando corresponda, con relación a posibles impactos positivos o negativos 

sobre el ambiente y permita cumplir las normativas  legales e institucionales 

vigentes.   

   
3.- ÁREA DE ESTUDIO. 

 

3.1. Ubicación. 

 Según datos del título de la propiedad e imagen satelital, los inmuebles se 

encuentran en: 

Ubicados en el lugar denominado Colonia Caazapami, Distrito de Capitán Bado, 

Departamento de Amambay.- 

 

Propietario Lugar Finca N° 
Padrón 
Nº 

Superficie 
Has. m2 

Admilson Correa Lemes Col.  Caazapami 46 85 700 0.659 
Admilson Correa Lemes Col.  Caazapami 484 585 177 6.118 

Admilson Correa Lemes Col.  Caazapami 1.170 1.216 30 0.000 

Admilson Correa Lemes Col.  Caazapami 482 587 11 2.038 

Admilson Correa Lemes Col.  Caazapami 1.171 1.215 15 0.000 

Admilson Correa Lemes Col.  Caazapami 480 586 26 2.536 

Admilson Correa Lemes Col.  Caazapami 481 582 56 0.000 

Superficie Total 1.016Has, 1.351m2 
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3.2. Área de Influencia.   

Tras un análisis que ha tenido en cuenta la ubicación, las actividades del 

establecimiento y el uso al cual se hallan sometidas las fincas actualmente, se han 

determinado, para los objetivos del estudio el Área de Influencia Directa (AID) y el 

Área de Influencia Indirecta (AII).    

 

3.2.1.  Área de Influencia Directa (AID) 

El Área de Influencia Directa, en este caso constituye el área dentro del perímetro de 

las fincas que ocupa unas superficies de 1.016Has, 1.351m2. 

 

3.2.2.  Área de Influencia Indirecta (AII) 

Se considera la zona circundante de las propiedades en un radio de 500 metros 

exteriores a los linderos de las fincas, la cual se observa extensa área de producción 

agropecuaria (ver imagen satelital).  

 

4. ALCANCE DE LA OBRA. 

 

4.1.  Tarea- 1: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.  

4.1.1. Superficie Total a Ocupar e intervenir. 

Las diversas intervenciones previstas se realizaran en todo el predio de 1.016Has, 

1.351m2. 

USO ACTUAL DE LA TIERRA  

Área Utilización 
Superficie Porcentaje 

% Hás m2 

Bosque REGENERADO Reserva Boscosa 109 1598 10,74 
Pastura con árbol Ganadería 871 5688 85,77 
Bosque en galería Protección de cauce 34 8001 3,42 
Infraestructura Sede 0 6064 0,06 
Total  1.016Has 1.351m2 100,00 
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En este bloque se puede observar que en el año 1986 la propiedad contaba con una 

superficie boscosa que se detalla a continuación: 

 

Como se observa en el cuadro anterior la reserva a ser mantenido con 25% de 
superficie con relación a la superficie boscosa de año 1986 es 98Has, 5201m2. Los 
datos obtenidos a través de este análisis se pudieron constatar actualmente que la 
superficie de esta área boscosa es de 109Has, 1598m2. Realizando el análisis 
correspondiente esta área no requiere de reforestación para completar la superficie 
requerida de reserva forestal requerida acorde a las normativas legales vigente. 
  

USO ALTERNATIVO DE LA TIERRA 

Área Utilización 
Superficie Porcentaje 

% Hás m2 

Bosque REGENERADO Reserva Boscosa 109 1598 10,74 
Pastura con árbol Ganadería 871 5688 85,77 
Bosque en galería Protección de cauce 34 8001 3,42 
Infraestructura Sede 0 6064 0,06 
Total  1.016Has 1.351m2 100,00 

En el siguiente ítems se detallará las actividades actuales que se desarrollan 

dentro del área de estudio, y los uso alternativos planteados para cada zona.  

PASTURA: La superficie actual ocupada por la  zona de pastura es de 871Hás, 

5.688m2, equivalente al 85,77% de la superficie pastura con una rotación anual de 

ganado la superficie de ganadería supera los 500Has por eso la presente presentación 

de Estudio de Impacto Ambiental. 

BOSQUE: La reserva forestal existente dentro del área de estudio es de 109Has, 

equivalente  al 1598m2 de la superficie total correspondiente a 10,74%, se puede 

observar que se está realizando regeneración para la obtención de reserva legal 

acorde a las normas legales vigentes. En esta área se puede apreciar variedades de 

vegetales de nativas maderables.  

Sede: las fincas en estudio cuentan con una sede. En esta área se encuentran 

instalada las infraestructuras que se encuentran dentro de la fincas, las misma 

consisten en vivienda de los propietarios, corrales. 

 

USOS HAS M2 % 
25% sobre bosque 
A MANTENER 

Área Abierta  622 0549 61,22  
Bosque 394 0802 38,78 98,5201 
TOTAL 1016 1351 100,00  
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4.1.2.  Tecnología y procesos aplicados en la ganadería. 

4.1.2.1. Tecnologías y procesos aplicados en la Ganadería: 

Para la producción ganadera actualmente se destina una superficie de 871Hás, 

5.688m2, equivalente al 85,77%, equivalente a la sumatoria de la zona de pastura  

para producción ganadera (ver uso actual) de los cuales en el uso alternativo se 

proyecta mantener el área para poder implementar las otras actividades proyectada. El 

área de la Ganadería esta distribuidas o separados por potreros de diferentes 

dimensiones para la rotación de potreros, con pasturas natural e implantadas de 

especies de Nelore. Todos los potreros mencionados se encuentran alambradas con 5 

hilos con postes cada 5 metros y 3 balancines de tipo suspendido entre cada poste de 

manera a evitar fugas de los ganados hacia las fincas lindantes. Los potreros 

mencionados cuentan con aguadas que le sirve como sistema de bebederos de los 

ganados bovinos, también cuenta con casetas de saleros o bateas distribuidos en 

lugares estratégicos en cada potrero para la provisión de minerales a los ganados.  

En área de estudio también se realiza la práctica rotación de potreros o clausura 

temporal de algunos potreros de manera que se pueda aprovechar o recuperar los 

pastizales para las temporadas invernales o en época críticas, de esa manera se evitar 

los problemas más comunes en las estancias que es la falta de forrajes en la 

temporada invernales. También se prepara los suplementos o ensilados para los 

ganados vacunos en épocas más crítico. 

La raza de ganado que son manejados o utilizados en la Ganadería son 

principalmente de las razas Nelore. Se opta por estas razas principalmente por su 

adaptabilidad a condiciones climáticas severas y por su crecimiento precoz, lo que 

redundará en un rápido retorno del capital operativo invertido en el ganado. 

Se realiza un manejo diferenciado del ganado de acuerdo a su edad y sexo, y a 

la función que cumplen en un determinado momento. Así tenemos que la hacienda de 

cría está compuesta por las vacas adultas sexualmente activas que sirven de vientres 

del hato ganadero.  

Los terneros o crías en muchos casos de estas vacas; y los toros reproductores 

que son seleccionados aquellos con mejores características fenotípicas y/o algún otro 

carácter deseable para dar continuidad al ato.  
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La separación de los toros reproductores de las vacas que fueron servidas se 

realiza entre los meses de marzo a setiembre, para luego volver a ser servidas las 

vacas sexualmente activas de manera a ordenar y calendarizar las labores del campo, 

así como aprovechar en forma racional los pastos, que en las épocas de primavera y 

verano se encuentran en mejores posibilidades de aguantar una carga animal más 

intensa. 

Los desmamantes son separados de sus madres alrededor de los 6 a 10 meses 

dependiendo de las condiciones climáticas presentes en el año, así como la condición 

de la madre y de los mismos terneros. Estos a su vez son separados los machos de las 

hembras debido a las diferentes funciones que cumplirán cada uno de ellos.  

Los animales que están listos para su comercialización o en la última etapa de 

engorde, serán manejados de manera independiente en las áreas con mejores 

condiciones de pastura en potreros separados. Estos animales serán novillos y/o vacas 

de descarte, que ya no se encuentran aptas para ser utilizadas para la producción de 

terneros.  

Todo el programa sanitario de la hacienda general se hará bajo el estricto 

control de médicos veterinarios que serán responsables del cumplimiento de todas las 

reglamentaciones y normas de carácter zoosanitario vigentes en el país. 

Manejo de ganado vacuno y pastura. 

La propiedad presenta pasturas que albergan las cabezas de ganado vacuno en 

condiciones favorables (carga animal= 2 animales por Hectárea). A estos animales en 

el invierno se les practican la rotación de potreros. 

Marcación de terneros: La marcación se realiza a través de la quema del cuero del 

animal con hierro muy caliente con una marca particular del propietario. Esta actividad 

se realiza cuando los terneros cuentan con aproximadamente 8 meses de edad.  

Vacunación: Consiste en el tratamiento preventivo de enfermedades comunes en los 

hatos ganaderos, se realizarán vacunaciones periódicas para el control de ciertas 

enfermedades como ser carbunclo, fiebre aftosa, brucelosis, entre otras.  

Para esto se prevé una calendarización de estas actividades de acuerdo a lo que 

establecen los profesionales veterinarios y considerando siempre las normas y 

reglamentaciones zoosanitarias. 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL  Explotación Ganadera 
 

8 Proponente: Admilson Correa Lemes. 
 

 Sanitación: Consiste en el control y tratamiento periódico de los animales contra 

parásitos internos y/o externos que puedan afectar a los mismos. Los más comunes 

son vermes, piojos, moscas, garrapatas, gusaneras, etc.  

Se realizará el control de los animales siempre siguiendo una planificación zoosanitaria 

elaborada previamente. Se considerarán las sanitaciones de acuerdo a un calendario, 

respetando las recomendaciones del SENACSA.  

Todo el programa sanitario de la hacienda general es realizado bajo el estricto control 

de médicos veterinarios que son responsables del cumplimiento de todas las 

reglamentaciones y normas de carácter zoosanitario vigentes en el país. 

Rodeo: Se realizará periódicamente la concentración de los animales de manera tener 

un control general de los mismos.  

Con esto se facilitan todas las demás actividades de campo, considerando que a través 

de este control se tiene una visión objetiva y precisa de cualquier anormalidad en el 

desarrollo de los animales y se pueden tomar de esta manera las decisiones más 

acertadas con relación al manejo y sanitación del ganado. 

Mantenimiento de los Potreros 

El mantenimiento de los potreros será realizado con la eliminación de malezas sin la 

utilización de fuego y herbicidas. Igualmente se tendrá en cuenta el mantenimiento de 

la alambrada y otras infraestructuras propias del proyecto. 

La distribución y proceso de manejo de ganado vacuno es realizado la 

siguiente manera en la estancia: 

Haciende de cría: representada por vientres, terneros y toros. Los toros serán 

apartados de las vacas por un tiempo de lapso, para luego volver al potrero de 

vientres.  

Las vaquillas permanecerán en potreros diferentes hasta la postura de ser entoradas 

(320 kg aproximadamente) 

Novillos serán manejados en potreros separados del resto y además serán 

clasificados por postura. 

Operaciones de manejo de ganado y de la pastura 

La pastura  a ser implementada según datos de la zona y observaciones personales, 

tendría una capacidad de carga de a 2.0 U.A/Has (UA: unidad animal) lo que 

representa 400kg de peso.  
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Los ganados son manejados en sistema rotativo de pastoreo. También se realiza semi 

confinamiento, que consiste en la alimentación suplementaria a base de ensilados de 

maíz, sorgo y fardos de pasto de corte. 

Cría o producción de becerros: son actividad que requiere de mayor atención 

dentro de la producción ganadera, ya que de ella dependerá en gran medida el éxito o 

fracaso del emprendimiento y entre los puntos considerados importante se pueden 

citar: 

Calidad de pasto: con referencias de la calidad de pasto esta hacienda de cría 

destina potreros de buena pastura forrajera donde el clima favorece para tener los 

potreros con óptima calidad de pastura.  

Para obtener un ternero por vientre, por año  y por sobre todo de buena calidad, 

además de la carga genética es muy importante disponer de pastura de buena calidad 

forrajera para consumo en estado óptimo (antes de floración)  

La ubicación: es de suma importancia, y en especial para las preñadas, que en lo 

posible deben estar cerca del casco o retiro para ser observada constantemente. 

Calidad de vientres: a los efectos de obtener rebaños de buena calidad tanto 

genética o fisiológicamente es importante una clasificación, realizado por un médico 

veterinario.  

Esta consiste en la selección mediante el trabajo de palpación y observación, con el 

objetivo de extraer los animales de descarte para ir separándola de la manada.  

Así mismo el encargado del campo debe realizar controles pertinentes para apartar las 

vacas que no poseen buena aptitud materna. 

Reproductores: Además de la selección de vientres es de suma importancias la 

selección de toros y la rotación de los mismos a los efectos de evitar consanguinidad. 

La selección de raza se orientara hacia la línea que el productor desee o que el 

mercado exija. 

Con la inseminación artificial se logra más económicamente y con mayor facilidad de 

estos objetivos evitándose los riesgos de consanguinidad con la simple planificación de 

uso del semen.  

Cuidados del ternero: El primer trabajo que debe realizarse al ternero recién nacido  

es el control del ombligo y su tratamiento si fuera necesario.  

En el momento de señalación se recomienda una dosificación con antiparasitarios. 

Estas otras actividades serán desarrolladas en el cuadro de manejo general.  
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Re cría: consiste en la actividad ganadera por la cual se prepara los animales para el 

objetivo final  ya sea para vientres o para faena. Es este caso es hasta antes de la 

terminación, entre el destete  y aproximadamente de 20 meses de edad.  

Durante esta etapa se seleccionan los futuros vientres y se apartan las que se 

consideran indeseables para la cría. Asimismo se realizan la castración, separación de 

toritos para futuros reproductores y todos los tratamientos de rutina que se realizan al 

ganado.   

Terminación: Consiste en realizar el acabado final del vacuno o empulpamiento. Para 

obtener un buen resultado por sobre todas las cosas el animal debe disponer de 

buenos forrajes, aguadas bien ubicadas, los complementos minerales necesarios para 

cada zona y un buen programa sanitario. 

La tendencia del mercado es acabar el animal en el periodo de tiempo mas corto 

posible y actualmente se consiguen animales bien terminados a los 24 meses, 

principalmente los productores que trabajan con un buen programa de nutrición y 

sanitación además con razas de porte mediano a chico.  

 
4.1.3. Rutas Migratorias y Presencia de Factores Biológico. 

Entre los principales vectores de enfermedades que afecta al ganado vacuno se 

describe en adelante:  

� Murciélago: que es el vector de la rabia que afecta tanto al ganado vacuno como 

equino  y otros, generalmente se hospedan en troncos de árboles huecos, establos, 

galpones etc. Además del control directo del mamífero se realiza en forma preventiva 

a través de vacunaciones anuales.    

� Garrapatas: que son trasmisores de la tristeza bovina, aunque no es muy agresivo 

su ataque en la zona. En la pasturas aparecen ocasionalmente pudiendo causar 

inclusive la muerte del ganado. El tratamiento del mismo puede ser a través de 

antiparasitarios al animal y en forma curativa, con productos específicos. 

�   Tábanos: transmisor de la anemia equina, que aunque no perjudica al ganado 

vacuno es una pérdida para el productor, por afectar un elemento de trabajo.  

� Animales Bi Ungulado: Que pueden ser los vectores naturales de la Fiebre Aftosa, 

entre los que se pueden citar el Tañy Cari, cure,i, venado, etc.  

Esta enfermedad es quizás una de las que mas perdidas económicas trae al productor 

pecuario y que actualmente luego de una pausa ha aparecido de nuevos en América 

del Sur y Europa y es una de las que cuyo tratamiento responde a un Plan Nacional.  
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Además de estas enfermedades se puede citar el Carbunclo que generalmente es 

transmitido por el propio vacuno a través de babas, esporas en el pasto o resto  óseos 

diseminados por el campo.   

Plantas Tóxica  

Con relación a las plantas toxicas se puede indicar que hasta el presente no 

constituyen un problema serio para el ganadero en la zona. 

En los trabajos de campo no se a observado especies que puedan causar 

intoxicaciones al ganado, sin embargo se puede citar el Mio Mio (Bracharis coridifolia), 

la flor de sapo o lengua de vaca (Jaborosa integrifolia), según fuentes bibliograficas en 

consumo excesivo puede causar intoxicaciones. Así mismo las Brachiarias pueden 

causar fotosensibilidad al ganado aunque en esta área no se cultivan esta variedad.  

4.1.4. Manejo de Bosque Existente 

La zona boscosa existente según la imagen satelital 08/04/2015 y 09/08/1986, arroja 

una superficie de 109,5899Has, la cual se mantendrá una parte en su forma natural 

sirviendo como hábitats para la fauna silvestre de la zona. Es importante mencionar 

que se propone la reforestación para aumentar la reserva forestal porque la propiedad 

no cuenta con la superficie requerida por la Ley Forestal. 

4.1.5. Manejo de la Microcuenca. 

El manejo del micro cuenca dentro de la cual se halla la propiedad se basa en la 

implementación de curvas de nivel en las pastura, manejo de la reserva forestal y de 

medidas para el combate de incendios.  

 
4.1.6. Materia prima e Insumos. 
 
Abastecimiento de Agua: según datos recopilados a través de trabajo de campo, 

las fincas se abastece de agua proveniente de pozo freático, que cuenta reservorios de 

agua suficiente para abastecimiento de consumo animal, además de tajamar artificial 

que se abastece de agua de lluvia. 

Abastecimiento de energía eléctrica: la misma es provista por la ANDE. 

Recursos Humanos: la explotación ganadera cuenta actualmente funcionarios 

permanentes, pero es importante mencionar que son contratados jornaleros de 

acuerdo a la necesidad de las fincas. 
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4.1.7. Generación de Residuos. 
Sólidos: 

Los desechos sólidos generados son provenientes de las actividades ganaderas como 

ejemplo tenemos el estiércol que en su mayor parte es reutilizado como abono natural. 

Líquidos: no corresponde ya que el área se destina netamente para la producción 

ganadera, y los generados en la sede son los efluentes provenientes de los sanitarios 

serán evacuados a poso absorbente respectivamente. 

Generación de ruidos: 

En la producción ganadera se produce mínimos ruidos. 

4.2. Tarea- 2: DESCRIPCION DEL MEDIO AMBIENTE. 
 

  En este apartado se reúnen y evalúan datos de línea de base sobre los rasgos 

pertinentes del medio ambiente del área de estudio. 

4.2.1. Medio Físico. 

Se describen brevemente las características naturales más resaltantes de las zonas de 

influencias de las fincas como son: clima, geología y geomorfología, relieve, 

hidrografía, vegetación, y el suelo.   

� Geología y Suelo: 

La geología regional del área está caracterizada por la formación más antigua que es 

Misiones, perteneciente al Pérmico (Paleozoico), constituida por calcáreo oolíticos  

silicificados, depositados en ambiente deltaico, denominados por mareas y oscilaciones 

marinas.  

En el ámbito local es posible observar una marcada influencia de estos materiales en la 

predominancia de los suelos de la región, que presentan arenosos, profundos, de 

moderado a buen drenaje y que abarcan extensas áreas dentro del Dpto. de 

Amambay.   

Clima del Departamento de Amambay: 
El clima agradable, la temperatura media anual del departamento es de 21º, 

disminuyendo levemente hacia el noreste. La máxima es de 39º en el verano y la 

mínima llega a 0º durante el invierno. 

En cuanto a las precipitaciones, de ocurrencia frecuente en la zona, el promedio anual 

se sitúa alrededor de los 1600 a algo superior a los 1700 milímetros.  

El extremo norte es una de las dos zonas con mayor precipitación del país. La 

evapotranspiración media anual es de 1100 milímetros al menos hacia el noreste. 
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Geografía 

 Río Apa que marca el límite con el Brasil. 

En el territorio predominan, de norte a sur, las areniscas eólicas. En esta franja se 

produce el derrame basáltico del Este, rocas intrusivas también pueden encontrarse en 

la región. 

La altura del departamento de Amambay es la más elevada de todo el territorio 

paraguayo, alcanza entre los 300 y 400 m. El Cerro de Punta Porá llega a los 700 m. 

La Cordillera de Amambay es el límite natural con Brasil, de ésta se desprenden las 

Serranías de Cerro Corá, Tacurupytá, Guasú, Alambique, Tuna y Tangaró. Cerros 

aislados son: Tranquerita, Tacuara, Verón Cué, Cuatiá. 

El Río Apa marca el límite, al norte, así como el Arroyo Estrella con el Brasil. El Río 

Aquidabán y sus afluentes el arroyo Tapiracuai, el río Aquidabán–mi, el arroyo Cabayu, 

y el arroyo Guasú. 

Por el oeste del departamento lo bordea el Río Ypané, sus afluentes son el Tuyutí, el 

Aguaray Veve, Puente de la Tabla Puendy y el Ypané–mi. 

Orografía 

La cordillera de Amambay sirve de límite con el Brasil. Sus prolongaciones forman 

serranías y cerros que constituyen uno de los paisajes más bellos de todo el país y que 

dan nacimiento a importantes ríos que bañan gran parte del territorio nacional. El 

cerro Punta Porá es el de mayor altura (700 m). 

 De la cordillera se desprenden ramales como la serranías de Cerro Corá (yvyty jere), 

Takurupyta, Guasú, Alambique, y algunos cerros aislados como el Tranquerita, 

Akangué, Takuaré, Verno kué, Kuatia, y otros.  

 

4.2.2.- Medio Biótico  

• Naturaleza y vegetación.. 

Todo el departamento pertenece a la ecoregión del Amambay. El proceso de 

deforestación impacta en la región debido a que la riqueza forestal es enorme y la 

explotación maderera es intensa, también son importantes los "yerbales" de Ilex 

paraguariensis (o hierba mate) y los "montes" o boscajes de Stevia rebaudiana (o 

caajé). Algunas especies en peligro de extinción son el palmito, el caranday, 

arary, helecho amambay, trébol, yvyra paje (o ivirá-payé), kai kygua, ygary (o 

cedro misionero).  
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En cuanto a la fauna, están en peligro el gua'a sa'yju (o guasaiyú), yacaré itá (o 

yacaré o caimán enano), guasutí (o ciervo de las pampas), el yaguareté (o jaguar 

o "tigre") está prácticamente extinguido desde la segunda mitad del siglo XX, lo 

mismo que el mbeory (o tapir americano). 

• Son áreas protegidas: 

• Bosque Estrella, 30.000 hectáreas 

• Bosque Pira´y, 22.510 hectáreas 

• Cerro Guasú, 15.000 hectáreas 

• Cerro Sarambí, 15.000 hectáreas 

• Parque Nacional Cerro Corá, creado por el Decreto N°20.698 el 11 de febrero de 

1976, declarándose una superficie de 12.038 ha. Se halla ubicado en el distrito de 

Pedro Juan Caballero. 

• En el territorio se encuentra una muestra del ecosistema del Parque Cerrado, con 

una fauna y flora muy variadas. 

Fauna. 

La variedad regional de la fauna terrestre original prácticamente ha sido desplazada por 

la actividad antrópica, especialmente por causa de la destrucción de su habitad 

convirtiendo en área mecanizada. Sin embargo, la fauna acuática, se caracteriza por la 

existencia de peces migratorios entre los que se citan como la de mayor demanda para 

consumo humano el dorado, el surubí y el pacú. 

En este contexto, los géneros y especies de vertebrados típicos de la eco región Selva 

Central representados por una fauna nativa regional existen en alguna medida en el AII y 

áreas más lejanas. Entre las especies de faunas se citan: 

4.2.3. Medio Socio económica de la región. 

Territorio de intenso comercio fronterizo, por su ubicación limítrofe con el Brasil. 

En economía, el departamento ocupa el sexto lugar en ganado vacuno, y produce 

cerca del 2% de algodón del total de la producción nacional. 

Los productos agrícolas de la región son: ajo, algodón, arroz, arveja, banana, batata, 

cafeto, caña de azúcar, cebolla, girasol, habilla, limón, locote, maíz, mandarina, 

mandioca, maní, menta, naranjo agrio y dulce, papa, piña, pomelo, poroto, soja, 

sorgo, tabaco, tártago, tomate, trigo, uva, yerba mate, zanahoria, Marihuana y Hachis. 

En cuanto al ganado, se dedican a la cría de ganado vacuno, para carne y leche, 

ganado porcino, ovino, caprino, equino, aves de corral como gallinas, guineas, patos, 

pavos, y gansos. 
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En industria, los principales rubros son: alimentos, lácteos, chacinados, molinos 

yerbateros y aserraderos. En Colonia Itapopó, la moderna fábrica de cerámica surte al 

mercado local. 

En octubre de cada año, la Expo Amambay, feria de ganadería, industria, industria, 

comercio y servicios; se realiza en el campo de Exposiciones y Ferias “Marcos Paredes 

Ramírez”. 

Turismo: 

Amambay es un departamento muy favorecido por las bellezas naturales. La Cordillera 

del Amambay forma serranías como las de Cerro Corá, Tacurú Pytá, Guasú y 

Alambique. Los cerros más importantes son: Cerro Corá (que se encuentra en el 

centro del Parque Nacional), Acuá, Lorito, Guasú, Muralla, Sarambí. 

En Cerro Corá, donde ocurrió la muerte del Mcal. Francisco Solano López, a orillas del 

Río Aquidabán, Nigui, es un sitio histórico; en Panadero y Zanja Jhu, López instaló 

campamentos provisorios en su resistencia contra los ejércitos aliados. También en 

Cerro Corá, en el Parque Nacional, se encuentra un monumento al Mcal. López y en el 

Cerro Guasú, Yasuká Verá, tiene cavernas y vestigios de restos humanos de unos 

2.500 a 3.800 años. 

El Tapé Tuyá, es por donde transitó lo que restaba del ejército paraguayo en la 

campaña de 1869 – 1870. En la zona se encuentran colonias indígenas de la familia 

Tupi Guaraní, los Paí Tavytera, y Ava Guaraní. Un cerro es considerado como lugar 

sagrado de la etnia Ava Guaraní, quienes consideran como el centro de la tierra, donde 

se creó el mundo y nacieron el primer hombre y la primera mujer. 

En Pedro Juan Caballero, los balnearios sobre el Río Aquidabán, la Negra, por ejemplo, 

es un lugar de impresionante hermosura. También en la ciudad, los centros 

comerciales reciben muchos turistas para hacer compras. 

Las hermosas playas en Bella Vista son muy visitadas en épocas estivales. 

Las Actividades que se destacan en la Región Oriental. 

PRODUCCIÓN 

La pecuaria y la agricultura concentran la mayor producción del departamento, aunque 

en otra época el recurso forestal también ha impulsado un comercio considerable, sin 

embargo el contrabando ha generado un grave daño ecológico al sistema, afectando el 

clima, el suelo y la distribución de las lluvias. 
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AGRICULTURA 

Produce soja, trigo, arroz, maíz, girasol, mandioca, poroto, habilla (feijao) sorgo, 

milleto, frutas y verduras para autoconsumo. 

GANADERÍA 

Se caracteriza por la producción de Nelore, (mocho y astado) con alto linaje genético, 

híbridos industriales con introducción del ganado europeo, en busca de precocidad, 

calidad de carne y progenie. 

SITUACIÓN FORESTAL 

Lamentablemente se ha desperdiciado la gran riqueza forestal de este departamento, 

al punto de no contar con una sólida industria de la madera y sus beneficios fueron a 

parar al otro lado de la frontera en forma de contrabando. Empero existe aún una 

pequeña cantidad de reservas naturales en forma privada (2 a 5 %) que puede ser el 

inicio de una concientización de la importancia de los bosques para la vida humana. 

INDUSTRIAS 

Chacinados, derivados de la producción de lácteos como queso, yogur, leche 

descremada. Actualmente en la Colonia Itapopó está funcionando una moderna fábrica 

de cerámicas que surte al mercado local. 

VÍAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Las terrestres, formadas por la ruta V “Gral. 

Bernardino Caballero”, que une Pedro Juan con Concepción, la III “Gral. Elizardo 

Aquino” que lo conecta con la capital del país, ambas totalmente asfaltadas. 

 Además tiene comunicación por carreteras no asfaltadas con Capitán Bado (110 km al 

suroeste) y Bella Vista Norte (98 km. al noroeste). 

Cuenta con un aeropuerto, aunque no se ofrecen vuelos regulares; cinco 

radioemisoras (FM Y AM), dos canales de TV por cable, dos repetidoras de emisoras de 

TV de la capital y un semanario (“La Semana”). 

Bella Vista cuenta con una emisora AM y una FM, Capitán Bado posee tres emisoras de 

radio: una AM, una FM y una emisora comunitaria en FM.. 
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Salud 

Son escasos los recursos otorgados por el estado para el cuidado de la salud a esta 

parte de la República, en relación a su superficie y cantidad de habitantes. La 

infraestructura de salud pública. 

Educación 

El departamento se divide en dos zonas educativas con un total de 117 escuelas. El 

Centro Regional de Educación Dr. Raúl Peña, con ciclos básicos, bachilleratos, técnicos, 

formación docente; 24 colegios y liceos; alfabetización de jóvenes y adultos con 24 

centros educativos. La Facultad de Ciencias y Letras (UCA) administra las siguientes 

carreras: Ciencias Contables, Administrativas, Procuraduría Judicial, Pedagogía, 

Profesorado de Nivel Medio, Educación Escolar Básica. La UNA cuenta con la Facultad 

de Ciencias Agrarias, y de Derecho y Ciencias Sociales. Además cuenta con varias 

universidades privadas. 

 
CAPITAN BADO 
 
Fue fundada en 1902, a orillas del río Apa, frente a la localidad brasileña de Bela Vista, 

cuando el territorio de Amambay pertenecía todavía a Concepción. El nombre de “Bella 

Vista” proviene de un paso de ganado que existía sobre el Río Apa y que llamaba la 

atención de todos por su belleza natural. Hoy se aprecian antiguas construcciones y 

sitios cercanos de gran valor histórico. Se le llama también Bella Vista Norte, para 

diferenciarla de la otra Bella Vista que se encuentra en el departamento de Itapúa. Las 

fiestas populares de Bella Vista, que acompañan a la fiesta patronal en honor a la 

Virgen María Auxiliadora, comienzan a principios de mayo: kermesses con variados y 

hermosos premios, cantinas bien surtidas y alegría contagiante. El 24 de mayo 

empiezan muy temprano los preparativos para el desayuno de los niños, el desfile por 

las calles hasta la Gruta del Apa, donde se reza la santa misa y, al medio día, el sorteo 

del millonario bingo parroquial con su tradicional asado con mandioca; competencias 

de sortija, carreras y otros. Dos altoparlantes, desde el patio de la parroquia anuncian 

que la fiesta comienza con alegres polcas y guaranias. 
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4.3. Tarea- 3: Consideraciones Legislativas y Normativas 

‘‘Constitución Nacional Ley Suprema de la Nación’’ 

La Constitución Nacional del Paraguay del año 1992 contempla la Protección del Medio 

Ambiente en el máximo nivel jerárquico, ya que el capítulo I, incorpora y desarrolla 

conceptos tales como: 

Art. 6 De la calidad de vida: El derecho a la vida inherente a la persona humana. 

Art. 7 Del derecho a un ambiente saludable. ‘‘Toda persona tiene derecho a habitar en 

un ambiente saludable…’’ 

Art. 8 De la Protección Ambiental. ‘‘Las actividades susceptibles’’ de producir alteración 

ambiental serán reguladas por la Ley. Así mismo, está podrá restringir o prohibir 

aquellas que califique peligrosas… Todo daño al ambiente importara la obligación de 

recomponer e indemnizar. 

Art. 38 Del Derecho a la protección de los intereses difusos autoridades ‘‘Toda persona 

tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las públicas medidas para la 

defensa del ambiente… y de otros que por su naturaleza jurídica pertenezcan a la 

comunidad y hagan relación con la calidad de vida…’’ 

 

Ley Nº 422/73 Ley Forestal  

Art. 2: Son Objetivos fundamentales de esta ley: 

a-) La Protección, conservación, aumento, renovación y aprovechamiento racional de 

los recursos forestales del país. 

c-) El control de la erosión del suelo 

d-) La protección de las cuencas hidrográficas y manantiales 

Art. 42 Todas propiedades rurales de más de 20 Hás. deberá mantener el 25% de su 

área de bosque naturales. 

 

Ley 294/93 Evaluación del Impacto Ambiental 

Art. 1: Declarase obligatoria la Evaluación de Impacto Ambiental 

Art. 2: Se entenderá por Evaluación de Impacto Ambiental  a los efectos legales el 

estudio científico que permita identificar, prever y estimar impactos ambientales, en 

toda obra o actividad proyectada o en ejecución 

Art. 5: Son actividades sujetas a la EvIA consecuente presentación del EIA los 

siguientes. 

Explotaciones Agropecuarias y Forestales 
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Art. 12: La declaración de Impacto Ambiental será requisito ineludible en las siguientes 

tramitaciones relacionadas al proyecto.  

a-) Para obtención de créditos o garantías 

b-) Para obtención de autorizaciones de otros organismos públicos y  

c-) Para obtención de subsidios y de exenciones tributarios. 

 

Ley 1561/00 de creación de la Secretaria Nacional del Ambiente (SEAM) 

Tiene objetivos, atribuciones y responsabilidades de carácter ambiental. Es la 

autoridad de aplicación de la Ley 294/93 y otras. 

Comentario La Ley 1561/00 esta dividida en dos títulos: 

Titulo I: Consta de 2 capítulos en donde se reglamenta los objetivos de la Ley y del 

Sistema Nacional del Ambiente (SISNAM), como también la del Consejo Nacional del 

Ambiente (CONAM). 

Art. 1º: Donde la Ley tiene por objeto, la de crear y regular el funcionamiento de los 

organismos responsables de la elaboración, coordinación, ejecución y fiscalización de 

la política y gestión ambiental  nacional. Asimismo dentro del Capítulo I, Art. 2 

instituye el Sistema Nacional del Ambiente, denominado por las siglas SISNAM. El 

SISNAM, entonces, comprende los órganos abocados a la cuestión ambiental, de orden 

nacional, sean estos, Instituciones Publicas centralizados o no, y Privadas.  

De acuerdo a la Reglamentación del DECRETO LEY Nº 10.579N de fecha 20 de 

septiembre  del 2.000, el SISNAM se encuentra conformado por las Entidades Publicas 

Centralizadas y Descentralizadas de los Gobiernos, Nacional, Departamental y 

Municipal que tengan participación en la Política Ambiental Nacional, así como las 

Entidades Privadas y ONGs. Cuyas actividades incumben a la Política Ambiental 

Nacional. 

El SISNAM, rige a través de dos órganos que lo componen, a saber a) Consejo 

Nacional del Ambiente y  b) la secretaria del Ambiente. 

 

Ley 1294/87 Orgánica Municipal 

La cual otorga a los municipios la potestad y libres atribuciones en cuanto a la 

planificación y ordenación del desarrollo urbano y el Medio Ambiente.  

Sin embargo, debe aclararse a los fines legales que la SEAM es la única institución 

nacional con atribuciones para dictaminar la inviabilidad ambiental de un proyecto 

conforme al Estudio de Impacto Ambiental del mismo. 
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Ley 836/80 Código Sanitario 

En su Capitulo I contiene normas de saneamiento ambiental de la contaminación y 

polución ambiental. 

 

Ley 716 Que sanciona delitos contra el Medio Ambiente 

Art. 1: Esta ley protege el medio ambiente y la calidad de vida humana contra quienes 

ordenan, ejecuten o a razón de sus atribuciones, permitan o autoricen actividades 

atentatorias contra el equilibrio del Ecosistema, la sustentabilidad de los  recursos 

naturales y la calidad de vida humana. 

Art. 10: Serán sancionadas con penitencia de seis a dieciocho meses y multa de 100 

(cien) a 500 (quinientos) jornales mínimos legales para actividades diversas no 

especificadas. 

c-) Las que injustificadamente se nieguen a cooperar en impedir o prevenir las 

violaciones de las regulaciones ambientales; o los atentados, accidentes, fenómenos 

naturales peligrosos, catástrofes o siniestros. 

  

La Ley Nº 123/91 Que adopta nuevas formas de Protección Fitosanitaria. 

Art. 30: La autoridad de aplicación prohibirán la importancia, explotación, formulación, 

fabricación distribución  y/o venta en el país de sustancias y productos utilizables en 

los cultivos, como plaguicidas, fertilizantes o medios y/o permiso de libre venta en el 

país de origen o hayan sido severamente restringidas o prohibido por los organismos 

nacionales competentes debido, a que su uso resulte nocivo a los cultivos, a las 

personas, animales o al Medio Ambiente. 

 

Ley Nº 1863 Que establece el Estatuto Agrario 

Art.3: Función Social y económica de la tierra. 

La propiedad privada inmobiliaria rural cumple con su función social y económica 

cuando se ajuste a los requisitos esenciales siguiente: 

a-) Aprovechamiento eficiente de la tierra y su uso racional y; 

b-) Sostenibilidad  ambiental, observando las disposiciones legales ambientales 

vigentes. 

Art. 7: Sostenibilidad Ambiental 
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A los efectos del articulo 3 inciso B de la presente Ley, declarase obligatoria la 

realización de Estudios de Impacto Ambiental conforme a los términos de la Ley Nº 

294/93, como instrumento de Política Ambiental y Planificación para el uso sostenible 

de los inmuebles rurales. 

 

Decreto Nº 453/13: Por la cual se establecen normas de protección del 

Medio Ambiente 

Art. 1: Establecen normas de protección de los recursos naturales y de los suelos de 

los bosques protectores y de la zona de reservas naturales. 

Art. 3: A los efectos de la protección de ríos, arroyos, nacientes y lagos se deberá 

dejar una franja de bosque protector de por lo menos 100(cien) metros a ambas 

márgenes de los mismos. 

Art. 5: En los terrenos con pendientes menores de 15% y mayores a 5% dedicados a 

cultivos agrícolas deberán realizarse prácticas de conservación de suelos a fin de evitar 

la erosión.  

Art. 6: Prohíbete los desmontes sin solución de continuidad en superficies mayores de 

100 Hás, debiendo dejarse entre parcelas, franjas de bosques de 100 metros de ancho 

como mínimo. 

Art. 9: Todo  propietario, tenedor a cualquier titulo, empresas, concesionarias o 

cualquier otra forma de sociedad o asociación que tengan o desarrollan explotaciones 

agrícolas ganaderas o forestales o cualquier combinación deberán: 

a-) Establecer y aplicar dispositivos y practicas  preventivas y de lucha contra la 

erosión, la contaminación y de todo tipo de degradación causadas por el hombre. 

c-) Aplicar prácticas para el mantenimiento de la fertilidad de los suelos, 

d-) Aplicar prácticas tecnologías culturales que no degraden los suelos y que eviten 

todo desmejoramiento de su capacidad de uso. 

e-) Aplicar prácticas para la recuperación de las tierras que estuviesen en cualquier 

forma o intensidad degradadas. 
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7.- Tarea -4: DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL 

PROYECTO PROPUESTO. 

• Identificación  de  Acciones de Posible Impacto. 

Explotación Ganadera. 

Para la determinación aproximada de los principales impactos ambientales generados por 

la actividad ganadera, para lo cual se ha realizado un listado de factores ambientales que 

influyen sobre los componentes ambientales del área.   

ACTIVIDAD DEL 

PROYECTO 

FACTORES AMBIENTALES OBSERVACIONES 

Mantenimiento y 

resiembra de 

pastizales 

Afecta en forma directa a las 
floras y faunas de la zona 
debido a la destrucción de sus 
hábitats para destinarla para la 
producción ganadera 
Compactación del suelo debido 
el sobre pisoteo de los ganados 
vacunos y también afecta en 
forma indirecta al agua 
subterránea. 
 

Se debe establecer 
normas y procedimientos 
para mitigar estos 
problemas ambientales 
sobre los recursos 
naturales. 
Incentivar la producción 
de ganado en sistema de 
silvopastoril buscando la 
interacción de los árboles, 
pastura y animales de 
manera a reducir la 
deforestación. 
Realizar rotación de 
potreros de manera que 
pueda recuperar los 
pastizales para la estación 
invernal. 

Construcción de caseta 

para saleros o bateas 

en los potreros 

Positivos para la Producción 
Ganadera 

Los saleros deben estar 
ubicados en lugares 
estratégicos en los 
potreros de manera que 
facilita el acceso de los 
animales. 

Limpieza y 

desmalezado de 

potreros 

Riesgos de accidentes durante 
las corpidas de los potreros. 
Probabilidad que ocurra 
incendio de pastizales ya sea 
accidental o intencionalmente. 
Riesgo de intoxicación de los 
personales durante la 
aplicación de herbicidas para el 
control de malezas. 
Destrucción de hábitat de los 
correderas biológicos 
 

Se debe establecer 
normas y procedimientos 
para evitar que ocurran 
estos riesgos. 
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Mantenimientos de las 

alambradas 

Riesgos de accidentes de los 

personales. 

Se requiere normas para 

realizar estas labores. 

Producción de 

Ganados Bovino y el 

manejo de Pastura 

Compactación del suelo de los 
potreros y perdidas de habitas 
de la fauna de la zona 
Riesgos de accidentes de los 
peones durante el rodeo y 
sanitación de los animales. 
Riesgos que ocurra incendios 
de pastizales 

 

Se debe  establecer 
normas y procedimientos 
para evitar estos riesgos. 
 

Señalación, marcación 

y carimbado de 

Terneros 

Riesgos de accidentes de los 
personales 
 

 
 

Para evitar estos 
accidentes se requiere 
una buena construcción 
de infraestructura como 
corral con bretes y 
destinarla personas 
preparados al manejo de 
ganado 

Castración de toritos 

Riesgos de accidentes de los 
personales 
Riesgos que se descompone las 
heridas de los novillos, ya sea 
por el ataque de gusanos, 
moscas y vermes. 
 

Las castración de toritos 
debe ser realizados por 
profesionales veterinarios 
de manera que pueda 
recuperar rápidamente los 
novillos. 
Para los novillos castrados 
se debe destinar potreros 
apartados de las manadas 
de manera que se pueda 
a tener a vista el estado 
de recuperación de los 
animales castrados. 

Control de parición de 

las vacas 

reproductora 

  

Las vacas preñadas se 
deben mantener 
apartadas y en control 
rutinario para que pueda 
estar a la vista para tomar 
medida en caso de 
cualquier anomalía. 
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Vacunación de los 
ganados 

 

Riesgos de accidentes de 
personales durante la 
sanitación de los animales 

Para evitar o mitigar 
accidentes se debe 
realizar en un corral con 
bretes con vestimenta y 
botas adecuadas. 
Se debe tomar las 
medidas preventivas 
aplicando remedio 
habilitado por la 
SENACSA. Estos deben 
ser realizados por 
profesionales veterinarios. 
 

Sanitación Positivo 

La sanitación se debe 
realizar periódicamente a 
los animales contra 
parasito internos y/o 
externos como vermes, 
piojos, moscas, 
garrapatas, gusanos, etc. 

Rodeo 
Positivo 

A través del rodeo de 
ganados se puede tener 
una visión completas 
hacia los animales y 
tomar la decisión mas 
acertadas hacia las 
mismas. 

Venta o 
comercialización de 
los ganados 
Terminados 

Positivo 

Ingreso al fisco nacional. 
Mejora la calidad de vida 
de las personas. 
Como conclusión se 
puede decir que genera 
impactos positivos en el 
medio Antrópico y 
también genera impactos 
negativos pero son 
reversibles sobre los 
recursos naturales si es 
que se aplica las medidas 
mitigatorias pertinentes 
que se encuentra en este 
documento. 
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4.5. TAREA-5: ANÁLISIS ALTERNATIVAS PARA EL PROYECTO PROPUESTO. 

El propietario consciente del impacto negativo que podría afectar en el futuro a 

las población de los alrededores y a los mismos operarios, razón por la cual a buscado 

alternativas para subsanar dichos impactos, que a través del presente estudio, se han 

concluido que la alternativa factible corresponde a métodos y sistema de trabajo con: 

equipos modernos  y básicos de operación, un sistema de disposición de residuos 

sólidos y líquidos acorde a las necesidades, un sistema contra incendio apropiado a las 

actividades, una adecuada concientización de los obreros, de las normas, de las leyes, 

de los sistema de mitigación, mantenimientos oportunos y adecuados, control y 

seguridad total en todo el establecimiento. 

4.6.  TAREA 6: PLAN DE MITIGACIÓN PARA LA FASE OPERATIVA 

El mismo incluye una descripción de las medidas que deberá ser implementadas a fin 

de mitigar los impactos negativos originados sobre las variables ambientales para 

mantener y recuperar el uso y manejo de los recursos naturales en el AID y AII del 

proyecto,  además serán programadas para: 

• Identificar y establecer mecanismo de ejecución, fiscalización y control, óptimos a 

fin del logro de los objetivos del plan a lo que respecta  a las acciones de 

mitigaciones recomendadas. 

• Organizar y designar responsabilidades a fin de lograr eficiencia en la ejecución de 

los trabajos. 

• Evaluar la aplicación de las medidas. 

• Lograr una ejecución satisfactoria de las acciones  que conlleven a mitigar los 

impactos negativos. 
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EXPLOTACION GANADERA  

M
ed
io
 F
ís
ic
o
  

  

Medio Afectado: Flora y 
Fauna 

* Perdida de nutrientes por uso 
* Compactación y degradación  
* Erosión por sobre pastoreo  
* Reposición de nutrientes por deposición 
de estiércol y purines. 
* Aparición de Plagas  
 

Medidas Propuestas  * Dejar islas de monte 
* Dejar franja de protección eólicas 

Recursos Afectado: Suelo * Perdida de nutrientes por uso 
* Compactación y degradación  
* Erosión por sobre pastoreo  
* Reposición de nutrientes por disposición 
de estiércol   
* Aparición de Plagas  
 

 
 
 
 
Medidas Propuestas  

* Reposición de fertilizantes en forma 
periódica según análisis 
* Mantener cobertura vegetal 
permanente 
* Uso racional (no sobre pastoreo ni 
subpatorear) 
* Disponer de forrajes de reserva para 
épocas críticas.  
* Ubicación estratégica del agua 
(Aguadero) 
* Usar la pastura en forma rotativa. 
* Disponer potreros no mayor de 100Hás. 
    

Recurso afectado: Agua  * Disminución de la calidad de agua 
superficial por arrastre por sedimentos 
por uso irracional (sobre pastoreo).  
* Disminución de recarga de acuíferos 
por compactación del suelo por pisoteo o 
por quema de pastura.  

 
 
Medidas Propuestas 

* Mantener cobertura vegetal 
permanente 
* Evitar en lo posible la quema de pastura 
* Realizar subsolados en áreas muy 
compactadas, para permitir la aireación y 
facilitar el desarrollo radicular.  
* Evitar su uso en forma periódica 
* Distribuir en forma equidistante los 
bebederos y saleros en los potreros.  
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Recurso Afectado: 
Población Activa  

 
 
* Mayor ingreso per capita por uso 
alternativo 
* Generación de fuente de trabajo 
 

ACCION: CONSTRUCCION VARIAS  

M
ed
io
 B
io
ló
g
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o
 

 
 
Recurso Afectado: Fauna 

* Mayor riesgo de caza furtiva  
* Interrupción de carriles por 
construcción de alambradas. 
* Aumento de población de micro fauna 
por mayor disponibilidad de agua 
* Efecto represa de los caminos. 
* Cambio de costumbres de los animales 

Medidas Propuestas  * Dejar pasillos para animales grandes en 
los carriles  
* Concientización del personal sobre la 
fauna  
* Utilizar carteles alusivas  

M
ed
io
 F
ís
ic
o
  Recurso Afectado: suelo  * Inundación  

* Salinización  
Medidas Propuestas  * No represar curso de agua  

Diseñar desagües en la construcción de 
caminos previniendo picos máximos de 
volumen de agua 

M
ed
io
 

S
o
ci
o
ec
o
n
ó
m
ic
o

 

 
 
 
Recurso Afectado: 
Humano  

Generación de mano de obra  
* Circulación de divisas por adquisición de 
insumos.   
* Aumento ingreso per capita.  
 
 
 
 
 
 

ACCION: COMERCIALIZACION   
 Recurso Afectado: Social  * Distribución de beneficios  

* Aumento de calidad de vida 

M
ed
io
 

S
o
ci
o
ec
o
n
ó
m
ic
o

  
Recurso Afectado: 
Económico  

* Aumento de ingreso per capita 
* Aumento de ingreso al fisco  
* Aumento de mano de obra 
*Efecto sinérgicos por proyectos similares 
desarrollados en la adyacencias.  

Medidas Propuestas *Desde de punto de vista socioeconómico 

el proyecto es altamente positivo  

Algunas Consideraciones sobre la medidas de Mitigación propuestas 
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Reservas Forestales: La importancia de dejar isla de montes en los pastizales es 

como se cita y describe a continuación: 

� Mantienen la Biodiversidad natural en la pastura ofreciendo refugio para las 

numerosas especies de la flora y fauna, entre ellas se encuentran enemigos de 

diferentes insectos dañinos, que serán controlados por los mismos en forma 

natural. 

� Ofrecen protección contra el viento y sombra para el ganado, es bien sabido que el 

ganado sin el acceso a la sombra sufre de estrés elevado bajo las condiciones 

climáticas especialmente en las épocas estivales. 

� Ofrecen cierta fuente de forraje para épocas secas. 

� No molestan para el mantenimiento de las pasturas. 

� Las Reserva Forestal: representan un biotopo completo el cual abarca un numero 

elevado de elemento de la flora y fauna, asegurando así un cierto equilibrio 

dentro de los pastizales. 

Quema Controlada: la quema cuando es usada de forma aislada y no rutina puede 

ser un salvavidas para situaciones precarias de las pasturas. Cuando es echa en suelo 

seco, fuerza la brotación anticipada de la vegetación, cuando es echa en terrenos 

húmedos, puede contribuir a disminuir la humedad y proporcionar forraje nuevo y 

tierno. 

El fuego controlado rara vez es maligno, por que no roba la cobertura muerta del suelo 

pastoril, sino que se elimina el exceso de vegetación.  

La quema controlada consiste en la adopción de varias precauciones para 

reducir en lo posible sus efectos negativos: 

� Quemar solo cuando es estrictamente necesario. 

� Quemar con suelo húmedo; esperar 2 a 3 días después de una lluvia así, el 

material a quemar probablemente estará seco y el suelo húmedo 

� Dejar sin pastorear el área a ser quemada por unos 3-6 meses antes para 

acumular material combustible y obtener una quema mas uniforme. 

� Limitar el área a quemar por callejones para evitar quemar las áreas adyacentes 

no incluidas en los programas de quemas. 

� Quemar en la época de rápido crecimiento vegetal para evitar dejar el área 

descubierta por largo tiempo. 

� Proteger el área quemada por uno 45 días antes de introducir animales en ella.  

� Quemar en lo posible todo un potrero y no parte del mismo. 
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� Nunca quemar en periodo de sequía. 

Observación: para la quema de pastizales hay que tener en cuenta la Resolución Nº 

1.476/09. Que Regula el Uso del Fuego Para la Quema de los Campos de Pastoreo, los 

Incendios Forestales.  

Forrajes suplementarios: en periodos invernales y/o de sequías prolongadas 

ocurren falta de forraje. Esto ocasiona serio daños al animal y a la pastura. Uno de los 

métodos más eficientes de corregir esta limitación es la suplementación del ganado en 

forraje voluminoso, en este caso heno del pasto enfardado constituye probablemente 

la mejor opción. Por este motivo en el proceso de desarrollo de las pasturas ya se 

deben habilitar parcelas que serán sometidas a la henificación.     

 

• Medidas Propuestas para casos de eventos fortuitos 

Riesgo de Incendio: La vegetación herbácea, Gramíneas, matorrales y la propia 

pastura constituyen fuentes propicias para la propagación del suelo en la época 

invernal, generalmente luego de las heladas o por desecación natural de estas 

especies, por cumplir con su ciclo biológico.  

Debe tenerse especial atención en los bordes de caminos públicos, en área bajas 

(cauces secos) conectados con las pasturas y principalmente entre los meses de 

agosto a octubre.  

Propuestas 

� Mantener franjas de bosques entre las pasturas y caminos públicos además de las 

previstas en el proyecto. 

� De formarse pasturas al borde de caminos, mantenerlos bajo uso o realizar 

disqueadas o quemas controladas antes de entrar en las épocas criticas. 

� Las pasturas de los potreros periféricos o de áreas críticas deben mantenerse bien 

pastoreadas al entrar en la época invernal, o realizar quema controlada en lugares 

estratégicos de posible ingreso de fuego de sectores no controlables.       

� Los alambrados y borde de potreros de sectores críticos pueden controlarse con 

disqueadas o corpidas con desmalezadora, o uso de herbicida para mantener sin 

vegetación en las épocas mencionadas anteriormente.  

� El establecimiento puede disponer de un fondo para pequeños premios al personal, 

por año sin incendio o por año con incendio controlado. 

� Disponer de carteles alusivos a riesgos de incendios en sectores estratégicos 

(caminos). 
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� El ecotono entre la reserva forestal y las pastura se debe realizar disqueada a fin 

de evitar la propagación de incendios hacia la reserva forestal y sebe controlar 

permanentemente las mismas. 

� Concienciar al personal de los riesgos que constituyen los incendios y además 

prepara estrategia en caso de presentarse.   

  Previsión de forrajes para periodo invernal: considerando que generalmente el 

periodo seco coincide con el invierno y parte de la primavera, donde hay escasez de 

forrajes a causa del crecimiento limitado, se considera apropiada la preparación de 

forrajes secos (henos) de los forrajes excedentes del periodo de crecimiento normal o 

de parcelas para el propósito. Las variedades recomendadas entre otras son: el tifton, 

Brachiaria Brizhanta, Gatton Panic, etc. 

Además el productor podrá proveer henos en pie, es decir mantener forrajes de 

reserva en el campo sin ser utilizados, que normalmente se secan en pie a llegar el 

periodo invernal, constituyendo buena alternativa para los momentos de escasez, y 

debe tenerse en cuenta, que esto constituye medio de propagación del fuego y deben 

tomarse las medidas preventivas.  

 Algunas medidas ambientales Adicionales previstas para el proyecto 

Actividad de desarrollo Medidas 
 
 
 
 
 
 
 

Pastoreo 

� Limitar el numero de animales  
� Controlar la duración del pastoreo en las áreas 

especificas  
� Mezclar las especies de ganado para optimizar el 

uso de las pasturas 
� Ubicar estratégicamente las fuentes de agua y 

saleros. 
� Restringir el acceso del ganado a las áreas mas 

degradadas. 
� Tomar como medidas como resiembra de pasto. 
� Planificar e implementar las estrategias de 

manejo de los terrenos de pastoreo (la selección 
de las especies, el número de animales, las áreas 
de pastoreo) para reducir el impacto negativo en 
la fauna. 

� Establecer refugios compensatorios para la 
fauna. 

� Establecer refugios compensatorios para la 
fauna. 

� Investigar el manejo organizado de la fauna, 
como ganado, que puede ayudar a proteger los 
recursos silvestres.  

� Realizar la práctica de producción de ganado en 
sistema silbo pastoril en la estancia. 
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Uso de Fertilizante 
Inorgánico 

� Implementar medidas de fertilización inorgánica 
estratégica. 

 
 
 
Utilización de Aguas 

� Disponer de fuente de agua segura como 
tajamares, piletas, aguadas, etc. 

� Ubicar estratégicamente los bebederos 
� Controlar el uso de la fuente de agua (según 

numero de animales en cada potrero y la 
temporada del año. 

� Clausurar la fuente permanente de agua cuando 
estén disponibles los charcos. 
 

 
Destrucción de Hábitat 

� Conservar la diversidad genética en el sitio 
(proteger las especies silvestres en su hábitat 
natural y mantener la diversidad dentro de las 
poblaciones). 
 

Quema Controlada � Implementar programas de quemas bien 
planificados y controlados, acorde a los que 
establece la Resolución de la SEAM. 

 
Salinización  

� Evitar el desmonte de ciertos bosques para la 
ganadería practicando el sistema de producción 
en silvopastoril.  

� Control y eliminación de los hormigueros. 
� Mantener la cobertura del suelo permanente. 
� Evitar el movimiento o roturación indiscriminada 

del suelo. 
� Realizar análisis del suelo para determinar las 

propiedades físico-químico del suelo, como así 
también para determinar el pH del suelo y 
corregir con la aplicación de cal agrícola.   

 
Roturación 
Indiscriminada de la 
Tierra. 

� Evitar labranza periódica del suelo.  
� Realizar rotación de potreros para evitar la 

compactación excesiva del área en un lugar 
determinado.  

 
 
 4.7. PLAN DE MONITOREO Y/O VIGILANCIA AMBIENTAL. 

Elaboración de un Plan de Monitoreo 

Preparar un plan detallado para controlar la implementación de las medidas 

atenuantes y los impactos del proyecto durante su implementación. 

Programa de seguimiento de monitoreo 

Los programas de seguimientos son funciones de apoyo a la gerencia del proyecto 

desde una perspectiva de control de calidad ambiental.  
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El Plan de Gestión Ambiental propuesto suministra una posibilidad de minimización de 

los riesgos ambientales del proyecto, es además un instrumento para el seguimiento 

de las acciones en la etapa de ejecución. 

El programa de monitoreo permite establecer los lineamientos para verificar cualquier 

discrepancia relevante, en relación con los resultados del Plan de Gestión Ambiental y 

establecer sus causas. 

Programa de seguimiento de las medidas propuestas. 

El programa de seguimientos es la etapa culminante del proceso de incorporación de 

la variable ambiental en los proyectos de desarrollo, ya que se  representa la vigilancia 

y el control de todas las medidas que se previeron a nivel del Plan de Control 

Ambiental. Brinda la oportunidad de retroalimentar los instrumentos de predicción 

utilizados, al suministrar información sobre estadísticas ambientales.  

Asimismo como instrumento para la toma de decisiones, el programa representa la 

acción cotidiana, la atención permanente y el mantenimiento del equilibrio en la 

ecuación ambiente-actividad productivo, que se establece en el esfuerzo puntual 

representado en este estudio. 

Con esto se comprobar que el proyecto se ajusta a las normas establecidas para la 

minimización de los riesgos ambientales, cuidando, sobre todo, que las circunstancias 

coyunturales no alteren de forma significativa las medidas de protección ambiental. 

Por otro lado, el control es el conjunto de acciones realizadas coordinadamente por los 

responsables para: 

� Obtener el consenso necesario para instrumentar medidas adicionales en 

caso de que sea necesario. 

� Postergar la aplicación de determinadas medidas si es posible. 

� Modificar algunas medidas de manera tal que se logren mejoras técnicas 

y/o económicas.   

  En resumen, el programa de seguimiento verificará la aplicación de las medidas 

para evitar consecuencias indeseables. Por los general, estas medidas son de duración 

permanente o semi permanente, por lo que es recomendable efectuarles un monitoreo 

ambiental a lo largo del tiempo. 
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