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1. Introducción 
 

Las actividades ganaderas actualmente tienden a tener como objetivo principal 

la mayor producción de alimentos al menos costo posible, teniendo en cuenta 

la protección y preservación del medio ambiente. En los últimos tiempos ha 

aumentado la búsqueda e implementación de nuevas alternativas que 

incrementen la eficiencia y la sostenibilidad en la utilización de los recursos 

naturales, logrando un desarrollo y crecimiento social, ambiental y económico. 

 

Dentro de lo mencionado la sustentabilidad constituye un pilar importante en el 

desarrollo, ya que la misma se basa en respetar los componentes biofísicos 

definidos, el cual garantizara el mantenimiento de los bienes y servicios 

ecológicos. 

 

El estudio de Impacto Ambiental, es considerado un instrumento de gestión 

para alcanzar la calidad ambiental y el bienestar social de un área determinada, 

mediantes medidas de mitigación y de compensación fijadas en el mismo. 

 

El presente estudio de carácter interdisciplinario se realiza como  parte del 

proceso de toma de decisiones, buscando minimizar los impactos ambientales 

que puedan producirse durante la ejecución del proyecto, esto teniendo en 

cuenta las consecuencias de las actividades desarrolladas durante su 

ejecución mediante mecanismos de prevención, mitigación y control de los 

posibles impactos 

 

Con ese fin, en éste estudio se pretende identificar los potenciales impactos 

que surjan de las actividades desarrolladas, de manera a determinar el posible 

grado de afectación sobre el medio físico, biológico y socioeconómico para 

luego valorarlos y evaluarlos con el fin de proponer las medidas preventivas, de 

mitigación o compensación apropiadas para el emprendimiento. 
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Las informaciones para el desarrollo del presente estudio fueron obtenidas a 

través del relevamiento de datos in situ, revisión bibliográfica de materiales 

vinculados al estudio y el análisis de materiales cartográficos. Con lo 

mencionado anteriormente se podrá lograr una correcta valoración y evaluación 

de los impactos ambientales identificados que a su vez posibilitaron formular un 

Plan de Gestión Ambiental acorde a las características y requerimientos del 

proyecto. 

  

El presente Estudio de Impacto Ambiental preliminar es desarrollado 

atendiendo los requerimientos de la Secretaria del Ambiente (SEAM) en 

cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 294/93 de Evaluación 

de Impacto Ambiental, contemplando además las consideraciones dispuestas 

en el Decreto Reglamentario 453/13 y Decreto 954/13 de ampliación y 

modificación. 

 
 
1.1 Antecedentes 

 

El emprendimiento Congo Belga  se constituye con el fin de llevar a cabo 

actividades ganaderas, específicamente dedicarse al engorde semintensivo de 

bovino, que se desarrollara  en el inmueble detallado más adelante. 

  

El presente Estudio de Impacto Ambiental se elaboro mediante el interés del 

responsable del emprendimiento en operar en condiciones de armonía con el 

ambiente dentro del maco legal vigente y de las normas que rigen la materia 

ambiental. 

 

El proponente presenta a la SEAM el Estudio de Impacto Ambiental preliminar 

y su correspondiente Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA), para la 

adecuación de las normativas legales vigentes.  
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1.2 Nombre del proyecto 
 

Actividad  Agropecuaria.  

 

1.2 Datos del proponente 
 

- Nombre: Emprendimiento Ganadero Congo Belga 

- Responsable legal: Raul Bilbao Cuevas 

- Cédula de Identidad Nº: 335.493 

- Dirección:  

 

1.3 Datos del inmueble 
 

- Nº de padrón: 803 

- Lote: Nº 86 

- Cuenta Corriente Catastral: N° 101.025 

- Superficie: 4.000Ha. 

 
1.5 Ubicación 
 

El inmueble donde se desarrolla las actividades del emprendimiento se 

encuentra ubicado en el lugar de Kuarahy Reta Núcleo 5, Distrito de Bahía 

Negra, Departamento de Alto Paraguay sobre Línea 2 con las coordenadas de 

localización X 200228,91 Y 7839716,83 

 

2. Objetivos 
 

2.1 Objetivo general del emprendimiento 

 

El objetivo principal del proyecto es la cría de ganado, para obtener una alta 

producción de carne por animal de buena calidad que alcance los niveles de 

exigencia del mercado, dando un manejo productivo y rentable al 

establecimiento, del mismo modo cumplir con todos los requisitos en cuanto a 

seguridad, higiene, salubridad y protección ambiental, de manera a realizar las 

actividades de forma sostenible dando de esta forma el cumplimiento a las 
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exigencias y procedimientos establecidos en la Ley 294/93 de Evaluación de 

Impacto Ambiental y sus Decretos Reglamentarios. 

  

 2.2 Objetivo general del Estudio de Impacto Ambiental  
 

El presente estudio tiene como objetivo principal fomentar el desarrollo 

sustentable, mediante acciones que permitan prevenir situaciones de deterioro, 

a través de la identificación y valoración de las posibles alteraciones del medio 

ambiente local, estableciendo las medidas adecuadas para llevar a niveles 

aceptables los impactos derivados de las acciones del emprendimiento de 

manera a proteger la calidad del ambiente, aumentando los beneficios y 

disminuyendo las alteraciones ambientales no deseadas. 

 

2.3 Objetivos específicos del Estudio de Impacto Ambiental 

 

Se consideran como objetivos específicos del estudio elaborar una línea de 

base del medio físico, biológico y socioeconómico del área de influencia del 

emprendimiento, identificar y evaluar los potenciales impactos ambientales que 

surgen como consecuencia de las actividades del proyecto, diseñar un Plan de 

Gestión Ambiental que contemple las medidas preventivas y mitigatorias de los 

impactos ambientales significativos así como adecuar el proyecto al marco 

legal ambiental aplicable. 

 

3. Área de estudio 
 

3.1 Superficie a intervenir 

 

El terreno cuenta con una superficie total de 4.000 ha, de los cuales 6,8 ha 

pertenecen al área administrativa, 2310,51 ha corresponden al área boscosa, 

47,44 ha al área de fardos, 17,98 ha a los caminos internos del 

emprendimiento, 32,97 ha a corralones, 307,44 ha a las cortinas rompevientos, 

1.273,76 ha a las pasturas implantadas y por últimos los 3,04 corresponden al 

piquete de ovejas. 
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3.2 Área de Influencia Directa (AID) 
 

El Área de Influencia Directa es considerada aquella en que la actividad del 

proyecto podría dañar u ocasionar alguna alteración en el ambiente y 

consecuentemente a las personas. 

 

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

perímetro de la finca, donde es realizada la actividad ganadera. 

 

3.3 Área de Influencia Indirecta (AII) 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad del emprendimiento se 

considera  al área de influencia indirecta a la zona próxima de la propiedad en 

un radio de 500 metros exteriores al linde del establecimiento, esta zona puede 

verse afectada por impactos o productos de las acciones llevadas a cabo en el 

proyecto.  

 

La zona colindante al establecimiento es una zona rural, no existen viviendas 

familiares muy próximas al lugar. 

 

Ambas áreas de influencias pueden ser observadas en la siguiente imagen 

satelital.  
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Figura 2. Área de Influencia Indirecta y Directa del proyecto. 
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4. Alcance de la obra 
 

4.1 Descripción del proyecto 
 

Los esquemas de producción de carne vacuna son esencialmente pastoriles y 

se basan en la capacidad de los rumiantes para aprovechar los forrajes 

fibrosos y transformarlos en carne. De esta forma el ser humano puede 

conseguir un alimento de alta calidad biológica a partir de materiales que no 

puede consumir directamente.  

 

Los extremos en las formas de producir carne están representados por los 

sistemas extensivos netamente pastoriles, a base de forraje, el que es 

cosechado directamente por los vacunos, sin ninguna adición extra de alimento 

por parte del hombre; y por los sistemas intensivos de producción, donde el 

total del alimento consumido es suministrado diariamente por el ser humano. 

 

Los sistemas de producción animal, al igual que cualquier sistema, se pueden 

describir a través de sus entradas, procesos, salidas, ambiente en el que se 

desenvuelve y la alimentación. 

 

4.1.1 Principales Actividades desarrolladas. 
 

Ganadería. 

 

El proyecto corresponde a una explotación ganadera de carácter  Semi 

Intensivo.  

 

El sistema de Engorde Semi Intensivo de vacunos  es donde la alimentación se 

basa en pastoreo y suplementario con alimentos concentrados. Es un sistema 

intermedio entre extensivo e intensivo, en la que con la implementación de 

innovaciones tecnológicas, algo de administración y de infraestructura 

productiva (alambradas, corrales y aguadas), se realiza adecuadamente el 

manejo del hato, manejo de pastizales, la genética y el manejo sanitario. 
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Son sistemas en los que el ganado está sometido a cualquier combinación de 

métodos de cría extensivo e intensivo, o bien simultáneamente o bien de forma 

alternada, según cambien las condiciones climáticas y el estado fisiológico del 

ganado. 

 

El emprendimiento se basa en hacienda de cría  y engorde de ganado vacuno 

y de esta manera se constituye actualmente en una explotación productiva en 

proceso de consolidación. Las razas de ganado criadas corresponden a razas 

con alta adaptabilidad al clima y a las condiciones del medio. 

 

Una vez establecidas las condiciones necesarias se procede a la carga del 

animal en los diferentes potreros, esto de acuerdo al estado vegetativo del 

forraje previamente evaluado. Se estima una carga de 1 animal por hectárea 

una vez establecida la pastura. Actualmente se maneja aproximadamente 892 

cabezas de ganado. 

 

Cría de peces 

 

Actualmente se está llevando a cabo la carga del reservorio para cría de peces, 

la misma cuenta con una capacidad de 2.700.000 lts. En la misma se llevara a 

cabo la cría de peces de la especies de tilapias y carpas. (Ver Anexo) 

 

Huerta 

 

Actualmente se está realizando la preparación del suelo para la siembra de una 

pequeña huerta para consumo diario del personal. 

 
4.1.2 Procesos del Proyecto 
 

Desmonte y preparación del suelo. 

 

La preparación del suelo es realizada con maquinarias específicas para el 

efecto, propulsadas por tractores. 
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Los desmontes se realizan en áreas previamente autorizas con el uso de 

maquinarias adecuadas como ser topadoras a laminas y se opto por el sistema 

caracol. Dejando todos los arboles de mayor tamaño o maderas nobles. 

 

Desmonte con máquinas a láminas: La técnica consiste en pasar una 

máquina o tractor con láminas de manera que puedan tumbar los árboles 

menores, arbustos, hierbas, hilerándolos en escolleras, esta técnica permite el 

desmonte raleado, o sea podrá quedar árboles en pié. Todos estos son a 

efectos de corresponder al marco legal vigente.  

 

Desmonte raleado con motosierra: Esta modalidad consiste en tumbar los 

árboles escogido con una motosierra previa limpieza del sotobosque con 

machete, foice, hacha. También esta modalidad permite el desmonte raleado. 

  

Desmonte a máquina: otra modalidad que se puede utilizar es el desmonte a 

máquina que posee un dispositivo en la frente cuya función es de tumbar los 

árboles menores, sin hilerar, inmediatamente se distribuye la semilla. Esta 

modalidad es conocida como Caracol la cual fue aplicada en este caso. 

 

Siembra de pasturas. 
 

Posteriormente, se procede a la implantación de pastura, las variedades a ser 

utilizadas son una mezcla de pasto Gatton Panic, Panicum Maximun Cv. 

Mombasa, Grama Rhodes Callide y Urucloa, además como cobertura inicial se 

adiciono a la mezcla de pastos  Sorgo Negro Forrajero. Las épocas de siembra 

puede realizarse dentro del periodo comprendido durante los meses de 

setiembre a diciembre, siendo la mejor la que abarca los mese de octubre a 

noviembre. 

 

En cuanto al manejo de pastura, se deberá incluir el control de la carga animal, 

control de quema, suplementación mineral, control de malezas, descanso de 

los potreros mediante la rotación y el sistema de postoreo. 
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 Control de malezas. 
 

El control de malezas se lleva a cabo mediante un control desde el ciclo inicial 

de implantación de pasturas hasta su establecimiento completo con métodos 

apropiados según las necesidades que se presenten. Estas deben sr 

eliminadas en su etapa inicial de invasión, mediante el control mecánico o 

manual que consiste en la extracción de raíz con palas o corte con machete y 

el control físico- químico que se basa en el corte con machete y eventualmente 

pulverización con herbicidas específicos y localizados. 

 

Es importante tomar las medidas para protegerse de estos inconvenientes. Las 

malezas tienen una invasión más lenta cuando la carga en los potreros esta 

ajustada a la receptividad,  como siempre existe alta cobertura del suelo y 

pasto alto, esto hace que las condiciones sean desfavorables para la 

germinación y crecimiento de las malezas.  

 

Manejo del Ganado 
 

El manejo de dan en las siguientes etapas: 

 

Cría: La etapa de cría incluye hasta el destete de los terneros el cual abarca un 

periodo de tiempo de aproximadamente un año. Los procesos de sanitación y 

nutrición son diferenciados y acordes a los requerimientos de esta etapa de la 

producción. Las épocas de servicio y parición son estacionales y se destinan 

áreas específicas de la propiedad para esta etapa de la producción. El descarte 

de los vientres se realiza a los 6 0 7 años siendo destinados al mercado para el 

consumo. 

 

Recría: El periodo de recría abarca desde el destete y por un periodo de seis 

meses para los machos que luego son destinados a los corrales de engorde. 

Las hembras son destinadas a la reproducción salvo que no reúnan las 

características reproductivas aprobadas en la producción, en tal caso que son 

de excepción se los destina al mercado.  
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Movimiento de ganado: Realizado a los efectos de mantener la hacienda en 

condiciones de sanidad según leyes vigentes y a los efectos de mantener el 

control sobre la hacienda. En los eventos de movimiento de ganado aplican las 

prácticas de clasificación del ganado, descartes de vientres, destete, control de 

preñez,  señalizaciones, vacunaciones varias, control de endo y ectoparásitos, 

inseminaciones si aplican, aplicaciones de antiparasitarios o reconstituyentes 

que corresponden entre otros.  

 

Engorde y terminación: Esta etapa es la última antes de la comercialización 

siendo la meta que los machos lleguen a un peso vivo promedio de 460 kilos  

por cabeza para su comercialización. Dicha meta se logra en 1 año y medio o 

en un periodo incluso menor para aquellos que presentan un desarrollo muy 

precoz. La expectativa es del aumento de 16 Kg por mes en promedio. Se 

destinan áreas específicas del establecimiento para el engorde y se los 

clasifica de acuerdo a la edad, de tal manera a realizar la comercialización por 

lotes de novillos terminados.  

 

Comercialización: Esta actividad comprende el final de la etapa productiva, y 

es referido a la comercialización de la producción en forma de ganado en pie 

enviado a los locales de faenamiento para su posterior distribución a los 

centros de consumo. El trasporte del ganado en pie se realiza en vehículos 

habilitados para el efecto cuidando los detalles de seguridad en el transporte 

hasta su destino.  
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4.1.1 Flujograma de procesos 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se presenta un flujograma de 

procesos para de los elementos que componen un sistema de engorde a corral. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 1. Flujograma del proceso de producción 

 

1. Recepción del Ganado: el animal cuando llega es llevado a un corral 

de recepción, proceso para el cual el animal pueda adaptarse al lugar y 

descansar, ya que el mismo llega al establecimiento estresado debido al 

estrés que causa el viaje, el traslado y el cambio de hábitat que sufren. 

Esto hace que estén más vulnerables a enfermedades y 

consecuentemente a disminución de su peso. El peso promedio de los 

animales al ingresar es de 180 a 200 Kg. 

 

2. Revisión Médica: El tiempo que permanecen en el vehículo que los 

trasladan y las largas distancias que recorren hasta llegar a destino final, 

son las principales causantes de la pérdida de peso, que influyen de 

manera significante sobre el desempeño posterior de los mismos. En 

este proceso son verificado el estado de salud de los mismos, 

1. Recepción del 
ganado 

2. Revisión 
Médica 

3. Marcaje y 
registro 

4. Alimentación/ Proceso de 
engorde 

5. Venta directa a 
frigoríficos. 



15 
 Relatorio de Impacto Ambiental - Congo Belga   

 
Actividad  Agropecuaria.   

 

+595 991 80 80 33                    Iturbe Nº 654               recepcion@pgk.com.py          
  

preparándolos para las demás actividades previstas. Se realiza la 

desparasitación de los animales, vacunación, la curación contra insectos 

y también se les dota de fortificantes animal (esto dependiendo del 

caso). 

 

3. Marcaje y registro: en este proceso los animales recepcionados se 

registran y se los marcan, para incorporarlos en un sistema de registro 

con el que cuenta el establecimiento. Este sistema de registro está 

basado en las recomendaciones y normas dictadas por SENACSA. Este 

proceso consiste en la identificación de los terneros por medio de cortes 

en la oreja en los primeros días de vida del ternero; por su parte la 

marcación se realiza a través de la quema del cuero del animal con 

hierro muy caliente con una marca particular. Esta actividad se realiza 

cuando los terneros cuentan con aproximadamente 6 meses de edad. 

De igual manera se procede al carimbado que consiste en la numeración 

de los terneros para la identificación de la edad de los mismos; este 

procedimiento se realiza de la misma manera que la marcación y se 

realiza cuando los animales tienen entre 8 y 12 meses de edad. 

 

4. Alimentación/ Proceso de engorde: El alimento natural del ganado es 

el pasto, por lo que la producción eficiente, sostenible y rentable de la 

actividad ganadera, en este caso la recría y engorde, es por medio de 

este alimento. Las pasturas deben ser de alta producción, esto depende 

de la cantidad de lluvias caídas y su distribución durante el año; 

igualmente, de la luminosidad, temperatura imperante, fertilidad del 

suelo, las especies afectadas a la producción y las prácticas de manejo 

de las plantas. 

 

5. Venta directa a frigoríficos: Una vez que llegan al peso ideal, estos 

son trasladados directamente al frigorífico. 
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4.1.2 Componentes del Sistema de Engorde  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 2. Elementos que componen el sistema de engorde a corral 
 
Entradas  
 

- Vacuno 
 

El tamaño del animal influye en la cantidad total de alimento que consume, lo 

cual está en relación directa con la cantidad total de producción de excretas 

(materia fecal, orina). El peso con el que llegan los animales varían mucho 

según la raza, edad y su procedencia, normalmente y en promedio en el 

establecimiento llegan con unos 180 a 200 kg aproximadamente, luego del 

Ambiente 
 

-Región geográfica (suelo, clima, etc. 
-Accesibilidad a mercados 
-Políticas económicas  
Costos de oportunidades 

Proceso  
 

Aumento de Peso (producción 
de carne) 

Salidas 
 

-Vacunos terminados 
(producto objetivo). 
-Excretas (Líquidos y 
sólidos). 
-Gases de fermentación 
ruminal. 

Entradas 
 
-Vacunos 
-Alimento 
-Personal 
-Agua 
-Medicamentos 
-Promotores de crecimientos 
-Maquinaria/ Instalaciones 
(tractor, carro distribuidor, 
comederos, corrales, etc). 
-Herramientas /Vehículos 
-Capital circulante 
-Otros (teléfonos, artículos del 
hogar, etc.) 

Realimentación 
 

-Eficiencia de conversión (Kg 
alimento / Kg de carne). 
-Ganancia de peso 
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proceso de alimentación, los vacunos alcanzan unos 460 kg aproximadamente, 

es en este momento que los mismos se encuentran listos para la venta y su 

traslado directo al frigorífico. 

  

- Alimentos  

 

Los distintos caminos por los cuales la nutrición puede afectar al ambiente, se 

pueden enmarcar en seis grandes grupos:  

 Cantidad y calidad de la dieta ingerida  

 Transferencia de nutrientes - degradación del suelo  

 Uso de energía fósil  

 Uso de subproductos industriales  

 Influencia del contenido de minerales del agua de bebida  

 Promotores de crecimiento animal 

 

Los vacunos que llegan al establecimiento son alimentados con pastura  

durante todo el tiempo con un grado bajo de suplementación.  

 

En un inicio el objetivo principal es incrementar aproximadamente 280 Kg en 

cada animal, el cual se estima que se estaría logrando en un periodo de 

aproximadamente 17/18 meses. 

 

- Medicamentos  

 

Dentro del grupo de drogas antiparasitarias se encuentran las avermectinas 

con efecto sobre parásitos internos del aparato digestivo, respiratorio y 

parásitos externos como sarna, garrapata. Químicamente son derivados de una 

lactona macrocíclica. En general son compuestos lipofílicos y escasamente 

hidrosolubles. La droga madre y los metabólicos que se originan de la 

degradación del compuesto en el organismo animal, tienen como vía de 

eliminación principal la materia fecal, y accesoriamente la orina, de esta 

manera pasan a formar parte del estiércol y efluentes. 
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- Promotores de crecimiento animal  
 

Los modos de acción de estas sustancias varían según el tipo. Los anabólicos 

hormonales tienen efecto a nivel de mejorar la retención de nitrógeno, con el 

consiguiente aumento de la masa muscular. Se aplican en el animal en forma 

de implante subcutáneo generalmente. Mejoran la conversión alimenticia. Los 

antibióticos ionóforos (monensina, lasalocid) se usan mezclados en la ración 

para mejorar la conversión alimenticia al tener un efecto sobre la composición 

de la microflora y fauna del rumen, tendiente a que ocurra una mayor 

producción de ácido propiónico, precursor de glucosa. 

 

- Maquinarias / Instalaciones  
 

Ubicación: Aún cuando se pueda desarrollar casi en cualquier región, 

demandarán menor inversión donde se reúnan condiciones aptas en relación a 

diversos factores. 

 

Corrales: La determinación del sector se rige por las pendientes del terreno, 

que deberían favorecer el natural escurrimiento del agua y efluentes. El corral 

el emprendimiento tiene una capacidad para 800 cabezas de ganado aplicando 

tecnología brasilera. El brete está equipado con cepo hidráulico y báscula 

digital solar con wifi, software incorporado y capacidad de lectura de caravanas 

con chip. El mismo cuenta con una instalación amplia pensando en la 

comodidad del personal y en el bienestar animal. 

 

Bebederos: El acceso al agua limpia y fresca es fundamental para sostener un 

buen consumo y engorde. El consumo de agua depende de la categoría y 

tamaño del animal, la dieta y fundamentalmente de la humedad y temperatura 

ambiente. Los animales beben mejor de bebederos poco profundos con alto 

caudal que renueva rápidamente el agua disponible. El diseño de la provisión 

de agua deberá tener una capacidad para ofrecer con seguridad en verano y la 

mitad de ese volumen en época invernal. 
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Potreros: el establecimiento cuenta con 24 potreros, actualmente 12 están 

siendo utilizados y el resto se encuentran en proceso de puesta a punto de las 

condiciones necesarias, los potreros se encuentran alambrados para evitar de 

esta forma la fuga de los ganados hacia fincas vecinas, los mismos cuentan 

con sus bebederos correspondientes. Estos potreros tienen un sistema de 

rotación o clausura temporal  de manera que se puedan aprovechar o 

recuperar los pastizales en temporadas criticas, evitando de esta manera los 

problemas de falta de forrajes. 

  

Maquinarias: El uso de tractores, autotransportados, autos, camionetas, etc. 

Debe darse por personal capacitado y estar supervisado. 

 

Proceso 
 

- Aumento de peso y producción de carne  

El proceso de engorde consiste básicamente en que una tropa de vacunos 

entra a los potreros y se alimentan de la pastura ya sea natural o implantada de 

engorde, hasta que logra un peso vivo determinado con el grado de 

engrasamiento que pide el mercado 

 

En ese momento la tropa se encuentra lista para ser enviada a faena. Existen 

distintas interacciones entre los tipos de alimento y la fisiología digestiva del 

rumiante, las cuales influyen en la cantidad y calidad de excretas producidas, y 

en el volumen de gases de fermentación producidos, desde el rumen y desde 

el estiércol.  

 

  A mayor peso vivo del animal mayor consumo de alimento para 

cubrir los requerimientos de mantenimiento.  

 Para obtener altas ganancias diarias de peso (g/d) el alimento 

debe tener alta concentración de energía (alta digestibilidad).  

 Dietas de forraje tienen menor cantidad de energía metabolizable 

(EM) que las dietas concentradas (alta proporción de granos). 
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 Tope para la cantidad de alimento consumido:  

-Dietas con baja EM: saciedad por llenado del rumen. Se da 

en  sistemas pastoriles, con mayor consumo de materia seca 

(MS) total.  

-Dietas con alta EM: saciedad por cantidad de megacalorías 

(Mcal) consumidas. Se da en un sistema de feedlot, con una 

menor cantidad total de materia seca consumida.  

 Conversión de kilos de alimento / kilo de carne producida:  

-Dietas con alto porcentaje de granos (80% grano): 5 - 8 kg / 1  

- Dietas con bajo porcentaje de granos (75 - 80% de forraje): 9 

11 kg / 1  

 Digestión ruminal. En el rumen habita una microflora (bacterias) y 

microfauna (protozoos) que producen la fermentación y digestión 

de gran parte de los alimentos que ingresan (fermentación 

anaeróbica). Según la dieta varía la composición de este 

ecosistema ruminal para producir nutrientes absorbibles (proteína, 

glucosa, ácidos grasos volátiles, principalmente).  

 

Salida  
 

- Vacunos terminados (producto objetivo). 
 

El producto final que se obtienen de este sistema es el vacuno terminado para 

faena destinado a la venta directa a los frigoríficos, con un peso final promedio 

de 460 kg por cabeza. 

 

- Excretas (Líquidos y sólidos). 

 

Un vacuno excreta por día alrededor del 5 al 6% de su peso vivo. En un novillo 

de 400 Kg de peso vivo sería alrededor de 20 a 25 Kg diarios de estiércol. 

Dado su porcentaje de humedad del 80 - 85%, finalmente serían unos 3 Kg 

diarios de residuo sólido por animal, en promedio, que se eliminarían al corral. 

 

- Gases de fermentación ruminal. 
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El principal gas es el metano, el mismo depende del volumen de alimento 

consumido y de la composición de la ración. El volumen que puede producir un 

bovino varía entre 120 m3 por año en una vaca productora de carne y 60 a 80 

m3 por año en un novillo en engorde.  

 

A mayor proporción de alimento de alta energía en la dieta (almidón), menor 

volumen consumido con menor cantidad de materia seca.  

 

- Manejo del Estiércol 
 

La cantidad de  estiércol producida es proporcional al peso vivo del animal, un, 

un confinamiento de 1000 cabezas puede producir alrededor de 640 toneladas 

húmedas de estiércol anualmente, equivalente a aproximadamente 450 tn de 

materia seca, con una variación del 25% dependiendo del clima, el consumo de 

agua y el tipo de dieta. 

 

 Estimación de la producción 
 

La estimación de la producción de heces está sujeta a las variaciones debidas 

al balance de nutrientes en función de los requerimientos del animal, de la 

digestibilidad y del consumo de alimento y agua, pero el factor de mayor 

incidencia es el peso vivo (PV, Kg.).  

 

 Limpieza de corrales 
 

La limpieza y remoción frecuente del estiércol y su aplicación directa en la tierra 

maximiza el valor fertilizante, reduce los riesgos de polución de aguas y aire y 

reduce el costo de los dobles manipuleos. Normalmente se limpian los corrales 

cuando están vacios entre salidas y entradas de lotes de animales, se deberían 

limpiar dentro de los 5 días luego de salido el lote de animales para evitar el 

encostrado con la humedad diaria y lluvias eventuales.  

 

4.1.2 Productos e insumos 
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En el emprendimiento la materia prima principal es considerada principalmente 

el  ganado vacuno por ser la actividad principal, y de forma secundaria los 

peces y ovejas en menor proporción.  

 

En cuanto a los insumos se tiene, el forraje, alimentos para peces, sal mineral y 

nucleominerales.  

 
4.1.3 Infraestructura y equipos 

 

La propiedad Rural en la cual se desarrollaran las actividades cuenta con:  

 1 Casa Principal. 

 4 Casas destinada al personal. 

 1 Casa/ Cocina 

 1 Deposito 

 1 Taller/Tinglado 

 1 Estación Agro meteorológica para transmisión on-line del clima vía 

WIFI/Satelital. 

 Base con torre de 51 m. para transmisión de radio, antena de  internet 

satelital para comunicación y antena de Tv satelital. 

 1 Corral 

 24 Potreros (12 usados actualmente) 

 Comederos de Hormigón 

 Bebederos 

 Obra vial. Calle doble avenida señalizada para el acceso principal y una 

red de calles y callejones internos.  

 1 Tractor  

 1 Rastra 

 1 Sembradora 

 2 Acoplados 

 1 Tanque de Combustible de 5.000 litros, para provisión de combustible 

de maquinarias 

4.1.4 Recursos humanos 
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El proyecto cuenta con 5 funcionarios estables, no obstante se cuenta con 

colaboradores tercerizados, que son contratados de acuerdo a las necesidades 

que surgen, como ser para limpieza, alambrado, tractoristas, etc. 

 

4.1.5 Servicios 
 

a) Electricidad 

 

El suministro de energía eléctrica para el funcionamiento de las instalaciones 

está a cargo de un generador y energía solar mediante paneles solares 

instalados de acuerdo a las necesidades y actividades desarrolladas, como ser 

para el sistema de comunicación, para el bombeo de agua del tanque, entre 

otras utilidades.  

 

b) Abastecimiento de agua 

 

Según datos suministrados por el responsable del lugar, el abastecimiento de 

agua potable tanto para consumo humano, limpieza y mantenimiento de los 

espacios verdes, como para el uso en los animales, proviene de un pozo 

artesiano de 170 metros de profundidad. El pozo cuenta con un sistema de 

bomba alemana con paneles solares para bombeo 24/7 de 1000.000 lts/día. El 

emprendimiento cuenta en total con 3 pozos, actualmente solo se están 

utilizando 2. Se cuenta con 2  tanques en total, uno de 245.000 litros para la 

distribución integral por una red de cañerías a 12 bebederos de 10.000 litros y 

15 bebederos de menor capacidad, y otro tanque de 40.000 litros. 

 

4.2 Descripción del ambiente 
 

La localidad de Agua Dulce se encuentra situado en la Colonia Kuarahy Reta, 

Distrito de Bahía Negra, Departamento de Alto Paraguay. El Distrito de Bahía 

Negra se encuentra ubicado entre las coordenadas 20°15′00″S y 58°12′00″O 

en el extremo noreste del departamento, a unos 137 Km al norte de Fuerte 

Olimpo, que es la capital departamental. La misma se encuentra a 527 Km de 

Asunción.  
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Figura 3. Ubicación geográfica del Departamento de Alto Paraguay. 

Fuente: DGEEC (2002). 

 

4.2.1 Medio físico 
 

a) Clima 

 

La temperatura media registrada en esta zona del país es de 26ºC, y las 

medias máxima y mínima fueron 34ºC y 19ºC, con vientos predominantes del 

sector norte. Encontrándose entre las zonas más secas, la evaporación 

potencial es de l.350 mm. anuales, y el Balance Hídrico anual es de 500 mm.   
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En cuanto a precipitación media anual alcanza un promedio de 700 a 850 mm 

de lluvia, de los cuales alrededor de 60% caen en enero y febrero (DGEEC 

2002). 

 

 

Figura 3. Mapa de Precipitación del Chaco. 

Fuente: Atlas Geográfico del Chaco Paraguayo (2009). 

 

b) Geología, topografía  

 

El suelo chaqueño del Alto Paraguay, zona donde es desarrollado el proyecto 

presenta característica de llanura que se encuentra entre los 300 a 600 msnm, 

alternan campos y áreas boscosas de maderas duras, como el quebracho y el 

palo santo, además de extensos palmares hacia el sur. 
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Este departamento de caracteriza por carecer de accidentes orográficos de 

importancia hacia el Este, pero se conserva ondulaciones más pronunciadas 

hacia el noreste, en donde resalta el Cerro León con una altura de 604 metros.  

En el distrito de Capitán Pablo Lagerenza se encuentra el cerro Coronel Felix 

Cabrera que presenta la máxima elevación del departamento con 624 metros, 

otro punto elevado es el cerro Galván del distrito de Puerto Casado tendría 

unos 325 metros, entre otros también se pueden citar los cerros: Chovoreca, 

Jara, etc. 

 

Sus tierras son bajas, anegadizas, lodos o arenas movedizas y una gran 

extensión de montes. Las prolongadas sequías seguidas de torrenciales lluvias 

es una característica peculiar de la zona. Al norte, cerca de la frontera con 

Bolivia, tiene elevaciones a medida que penetra hacia el noroeste, donde sus 

tierras son distintas al terreno típico chaqueño. Posee buenas praderas para la 

ganadería y tierras fértiles para la agricultura. El suelo es una dilatada planicie 

con inclinaciones hacia la región del Bajo Chaco y el litoral del río Paraguay 

 
c) Recursos hídricos 

 

El principal sistema hídrico está representado por el río Paraguay, que recorre 

las costas del Departamento en un tramo de 500 km. aproximadamente. En sus 

aguas desembocan numerosos riachos. Los más resaltantes son: Yacaré, San 

Carlos, Alegre, Mosquito, entre otros. Hacia el noreste el río Negro le sirve de 

límite con la República de Bolivia y el noroeste se encuentra el río Lagerenza y 

hacia el Sur el río Melo, no son navegables. Algunas lagunas son las de 

General Díaz, Trinidad, Riart, Morocha 

 

Cuenta, además, con grandes lagunas como el Imakata, General Díaz, Carlos 

A. López y Morocha. Las aguas de la mayoría de ellas no son aptas para el 

consumo humano, pues poseen alta concentración de sal. El agua subterránea 

presente en el área posee un buen caudal a profundidades variables (de 100 a 

200 metros). La mayor parte de los establecimientos ganaderos de la zona 

tienen como principal fuente de agua para el ganado, el agua extraída de pozos 
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profundos. Una peculiaridad del presente emprendimiento es la zona en el que 

se desarrolla, que lleva el nombre de Agua Dulce, la misma presenta agua 

dulce apta para el consumo humano. Otros emprendimientos también optan en 

almacenar el agua en tajamares excavados en los sitios apropiados y de esta 

manera asegurar su suministro para las diferentes actividades que llevan a 

cabo.  

 

4.2.2 Medio biológico 
 

a) Flora 

 

La flora en la Región Occidental o Chaco se caracteriza por bosques de 

quebracho blanco y colorado, este último, sobre todo; su explotación se hace 

entre Puerto Guaraní, Pinasco y Casado. Existe además una inmensa cantidad 

de karanda'y o palmas negras y blancas, y el palo santo. 

 

El matorral típico dominante en todo el Chaco más xerófito, se desarrolla 

generalmente sobre suelos arcillosos y con muchas estructuras y las variantes 

originadas dentro de este contexto, originan las praderas de espartillares, sobre 

los paleocauces y los bosques inundables sobre suelos impermeables. 

 

Las especies que abundan en la zona son:  

Guayakan    Caesalpinia melanocarpa  

Quebracho colorado  Schinopsis spp.  

Guaiguí piré    Rupretschia triflora  

Verde olivo    Cercidium praecox  

Payagua naranja   Crateava especiosa  

Karanda’y    Copernicia australis  

Algarrobo    Prosopis spp. 

Palo santo    Bulnesia sarmientoi  

Mistol     Ziziphus mistol  

Quebracho blanco   Aspidosperma sp.  

Molle     Bumelia obtusifolia  



28 
 Relatorio de Impacto Ambiental - Congo Belga   

 
Actividad  Agropecuaria.   

 

+595 991 80 80 33                    Iturbe Nº 654               recepcion@pgk.com.py          
  

Karanda    Trithrinax biflabellata  

Labón    Tabebuia nodosa  

Indio cumanda   Caparis retusa  

Jukeri guasú    Acasia praecox  

Algunas de las especies observadas en el área de estudio son: el palo rosa, 

palo lanza, quebracho blanco, quebracho colorado, pirosa, samuhú, mistol, 

yvyraro, entre otros 

 

Figura 3. Mapa de Vegetación del Chaco. 

Fuente: Atlas Geográfico del Chaco Paraguayo (2009). 

 

b) Fauna 
 

La vegetación característica que presente el área donde se desarrolla el 

emprendimiento  proporciona las condiciones necesarias para el desarrollo de 

especies como las siguientes: ciervos, puma, jaguareté pyta, jaguarete`i, 
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carpinchos, reptiles grandes como el yacaré negro o yacaré overo, curiyú entre 

otros muy queridos por su carne y piel. 

En el Chaco existen 53 especies de mamíferos; lastimosamente, la mayor 

amenaza resulta de la cantidad de cazadores con falta de conciencia ecológica, 

situación que pone en peligro la vida silvestre de la zona en particular. 

 
4.2.3 Medio socio - económico 
 

a) Población 

 

En el periodo 1962-2002 la población de Alto Paraguay tuvo un significativo 

aumento, aunque en la última década sufrió una pequeña disminución. Con un 

total de 11.587 habitantes que residen en su mayoría en área rural, presenta 

una diferencia entre géneros de 5 puntos porcentuales a favor de los hombres. 

La distribución etérea muestra una población infantil que alcanza alrededor del 

40%; los jóvenes y adultos superan un poco el 50%, y menos del 10% son 

adultos mayores. De cada 10 personas de Alto Paraguay, 9 registraron su 

nacimiento y 6 tienen Cédula de Identidad. Es el departamento chaqueño que 

menor cantidad de indígenas alberga. 

 

El volumen demográfico tuvo el incremento del número de viviendas 

particulares ocupadas, que entre 1962 y 2002 aumentó considerablemente, 

disminuyendo levemente en los últimos diez años. Actualmente residen en 

promedio 5 personas en cada una de estas viviendas (DGEEC 2002). 

 

La sociedad de este departamento está compuesta por gente blanca e 

indígena. Los grupos indígenas son los ayoreos, chamacocos y maskói. En los 

últimos tiempos también se hallan asentados en la zona una buena cantidad de 

brasileños que trabajan en las estancias de los grandes terratenientes 

compatriotas suyos. Un promedio menor de orientales también viven en el Alto 

Paraguay a través de la secta Moon; los orientales actualmente son 

propietarios de más de 600 mil hectáreas de tierras en todo el Alto Paraguay. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADferos
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b) Aspectos económicos 
 

La Población Económicamente Activa (PEA) tuvo un lento pero sostenido 

aumento desde 1962. La proporción de personas ocupadas de esta población 

disminuyó en el año 1982, pero volvió a aumentar en los siguientes periodos 

hasta llegar hoy al 96%.En el mercado laboral las personas económicamente 

activas se emplean principalmente en los sectores primario y terciario. 

 

Aunque con producción todavía pequeña, se observa que Alto Paraguay 

acrecentó notablemente el volumen cosechado de algodón. El total de 

toneladas de maíz, otro cultivo de la zona, ha disminuido bruscamente. En 

cuanto a producción pecuaria, la única que registró aumento significativo en los 

últimos diez años fue la de porcinos (DGEEC 2002). 

 

El rubro económico principal de esta zona lo constituye la ganadería, que sigue 

representando el 90% de la economía del Alto Paraguay. Es el único 

departamento del país que no cuenta con ningún tipo de industria. 

 

c) Servicios 
 

El departamento de Alto Paraguay  con caminos de tierra transitables en 

tiempo seco en la mayoría de los casos. La principal vía de transporte es el río 

Paraguay, navegable por embarcaciones de gran calado. También cuenta para 

navegación aérea con pista de aterrizaje en la Base Aérea Adrián Jara. 

 

En cuanto a accesibilidad se da por diferentes medios: 

- Terrestre: solo cuenta con caminos terraplenados vecinales, 

semiempedrados, pronto a asfaltarse para la vía oceánica central del 

sur. 

- Fluvial: El transporte fluvial es el más utilizado para llegar hasta 

Fuerte Olimpo. 

- Aérea: En Fuerte Olimpo hay una pista de aterrizaje de tierra y pasto 

para avionetas 
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Un importante desarrollo se observa en la cobertura de los servicios 

considerados básicos para las viviendas. Así, en el periodo 1972-2002 los 

principales aumentos se dieron en los rubros luz eléctrica y recolección de 

basura, que aumentaron cuatro y tres veces respectivamente. También se 

incrementaron el acceso a agua por cañería y a baño conectado a pozo ciego o 

red cloacal, que se duplicaron en este lapso. 

 

El departamento cuenta con una región sanitaria cuyo asiento es la capital 

departamental. Sin embargo, el trabajo de la misma es precario, según los 

responsables, por falta de medios. Las vacunaciones no cubren a todos los 

pobladores, muchas veces por la gran distancia de las comunidades y la falta 

de caminos, y otras por desidia política. En muchos casos, las personas 

recurren a hospitales del Brasil para someterse a cirugías menores, por la falta 

de cirujanos en la zona. En todo el vasto Alto Paraguay existen tan sólo 4 

médicos y algunos enfermeros. 

 

d) Educación y cultura 

 

Alto Paraguay cuenta con 18 escuelas primarias, 4 colegios y 4 liceos 

nacionales. En el fondo del Chaco existe un internado en el cual asisten los 

hijos de los peones y los indígenas de la zona. En la misma funciona la 

Educación Escolar Básica del primero al noveno grado, el instituto se llama 

Monseñor Alejo Ovelar y está regenteado por los salesianos. En el 

departamento existe una deserción escolar en un promedio del 20 al 30 % de 

alumnos que abandonan las aulas producto de la falta de trabajo, pues los 

niños, a temprana edad, acompañan a sus padres en las tareas del campo. En 

una gran cantidad los docentes son bachilleres profesionalizados. Las dos 

supervisiones, tanto de primaria como de secundaria, funcionan fuera del 

departamento. 

 

Mientras que el volumen de estudiantes matriculados en el nivel primario 

prácticamente se mantuvo en los últimos diez años, el de los registrados en 
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secundaria se ha duplicado. Tanto el total de cargos docentes en primaria 

como de locales escolares de este nivel y del secundario se incrementaron 

aproximadamente en 40%. 

 

Menos del 30% de las personas de 7 años y más están actualmente asistiendo 

a una institución de enseñanza formal. La menor proporción de población 

alfabeta del país a nivel departamental (79%) se registra en Alto Paraguay 

(DGEEC 2002). 

 
5. Marco legal aplicable 

 

A continuación se hace mención al marco legal ambiental al cual está sujeto al 

emprendimiento de engorde intensivo. 

 

5.1 Constitución Nacional 
 

Art. 6º  De la calidad de vida 
 

Art. 7. Del Derecho a un Ambiente Saludable 
 

Art. 8. De la Protección Ambiental 
 

Otros Artículos de la Constitución Nacional del Paraguay: 
 

- Artículo 28: Del Derecho a Informarse. 

- Artículo 38: Del derecho a la defensa de los intereses difusos. 

- Artículo 45: De los Derechos y Garantías no enunciados. 

- Artículo 68: Del Derecho a la Salud. 

- Artículo 72: Del Control de Calidad. 

- Artículo 176: De la Política Económica y de la Promoción del Desarrollo 

 

5.2 Leyes 
 

5.2.1 Ley Nº 1.561/00 – Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el 

Consejo Nacional del Ambiente, la Secretaría del Ambiente. 

 

5.2.2 Ley N° 294/93 - De Evaluación de Impacto Ambiental 
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5.2.5 Ley Nº 836/80 – Código Sanitario 

 

5.2.7 Ley Nº 3.966/2010 - Orgánica Municipal 
 

5.2.8 Ley Nº 716/96 – Que Sanciona Delitos Contra el Medio Ambiente 

 

5.2.9 Ley Nº 1.160/97 – Código Penal 

 

5.2.10 Ley Nº 422/73 - Forestal 

 

5.2.11  Ley Nº 369/72, crea el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental 

(SENASA)  
 

5.2.12 Ley Nº 96/92 de Vida Silvestre 
 

5.3 Decretos 
 

5.3.1 Decreto Nº 10.579 – Por el cual se reglamenta la Ley Nº 1.561/2000. 

5.3.2 Decreto 453/13 - Por el cual se reglamenta la Ley 294/93 de Evaluación 

de Impacto Ambiental y se deroga el Decreto Nº 14.281/1996. 

5.3.3 Decreto 954/13 - Por el cual se modifican y amplían los artículos 2°, 3°, 

5°, 6° inciso e), 9°, 10, 14 y el anexo del decreto Nº 453 del 8 de octubre de 

2013, por el cual se reglamenta la Ley N° 294/93 de Evaluación de Impacto 

Ambiental y se deroga el Decreto N° 14.281/96.  

5.3.4 Decreto N° 14.390/92 - Por el cual se aprueba el reglamento general 

técnico de seguridad, higiene y medicina en el trabajo. 

 

6. Identificación, valoración y evaluación de los potenciales impactos del 

proyecto 

 

6.1 Identificación de los impactos 
 

Para poder identificar los potenciales impactos del proyecto se empleó una 

matriz de causa - efecto que relaciona los impactos ambientales con las 

actividades del proyecto, de ésta manera se pudo distinguir el origen de los 

impactos; otro punto considerado para la elaboración de la matriz fue el medio 
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impactado por las distintas actividades del proyecto que en este caso fueron el 

medio físico, biológico y antrópico con sus respectivos componentes. 

 
6.2 Evaluación de los Impactos 
 

Cabe recalcar que uno de los métodos que establece interacciones entre las 

actividades del proyecto y las características del ambiente y que al mismo 

tiempo permite jerarquizar los impactos identificados es el de la matriz de 

causa - efecto la cual fue utilizada en el presente estudio. 

 

Una vez que los impactos ambientales fueron identificados se procedió a 

realizar la valoración de los mismos, para ello se emplearon los siguientes 

criterios:  

 

Carácter (positivo, negativo y neutro, considerando a estos últimos como 

aquellos que se encuentran por debajo de los umbrales de aceptabilidad 

contenidos en las regulaciones ambientales). 

Importancia desde el punto de vista de los recursos naturales y la calidad 

ambiental (clasificado como: alto, medio y bajo). 

Riesgo de ocurrencia entendido como la probabilidad que los impactos estén 

presentes (clasificado como: muy probable, probable, poco probable). 

Extensión real o territorio involucrado (clasificado como: regional, local, 

puntual). 

Duración a lo largo del tiempo (clasificado como permanente, temporal e 

indefinido). 

Reversibilidad para volver a las condiciones iniciales (clasificado como: 

reversible si no requiere ayuda humana, parcial si requiere ayuda humana e 

irreversible si se debe generar una nueva condición ambiental). 
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Clasificación de los criterios de valoración de los impactos 

Criterio Ponderación 

Carácter(C) Negativo (-1) Neutro (0)  Positivo (1) 

Importancia (I) Alta (3) Media (2) Baja (1) 

Ocurrencia (O) Muy Probable (3) Probable (2) Poco Probable (1) 

Extensión (E) Regional (3) Local (2) Puntual (1) 

Duración (D) Permanente (3) Temporal (2) Indefinido (1) 

Reversibilidad(R) Irreversible (3) Parcial (2) Reversible (1) 

TOTAL 15 10 5 

 
 

Valoración de impactos 

Impacto total= C x (I+O+E+D+R) 

 

Negativo (-) Positivo (+) 

Severo ≥ (-) 12 Alto ≥ (+) 12 

Moderado(-) 12 ≥ (-) 9 Medio  (+) 12 ≥ (+) 9 

Compatible ≤ (-) 9 Bajo ≤ (+) 9 

 
A continuación se presenta un resumen de los resultados arrojados por la 

matriz de valoración de impactos, la cual puede ser apreciada en detalle en el 

EIAp del proyecto. 

 
Con la matriz de valoración de impactos se pudo precisar el valor total de cada 

impacto identificado empleando la fórmula descripta anteriormente, de esta 

manera se pudieron analizar y evaluar los impactos en función al carácter de 

los mismos agrupándolos en positivos o negativos. Dependiendo del puntaje 

alcanzado los impactos negativos podían ser severos si se encontraban en el 

rango comprendido entre -15 y -13 puntos, moderados si se encontraban en el 

rango comprendido entre -12 y - 9 puntos y compatibles si se encontraban en el 

rango comprendido entre -8 y 0 puntos. Por otra parte los impactos positivos 

podían ser altos si se encontraban en el rango comprendido entre 15 y 13 

puntos, medios si se encontraban en el rango comprendido entre12 y 9 puntos 

y bajos si se encontraban en el rango comprendido entre 8 y 0 puntos.  

 

El análisis y evaluación de los potenciales impactos identificados arrojaron los 

siguientes resultados: 
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En la actividad de Agropecuaria de explotación Ganadera, fueron ponderados 

23 impactos en el medio físico, 12 impactos en el medio biológico y 14 en el 

antrópico totalizando 49 impactos ponderados. Teniendo en cuenta los rangos 

mencionados anteriormente los impactos negativos en el medio físico quedaron 

agrupados de la siguiente manera: severo 2, moderados 14, compatibles 7; en 

el medio biológico: severo 0, moderados 11, compatible 1; los impactos 

negativos y positivos en el medio antrópico quedaron agrupados de la siguiente 

manera: negativos severo 0, moderados 6, compatibles 2;  positivos alto 5, 

medio 1, bajo 0.  

 

Considerando todos los impactos valorados, dan como resultado 49 impactos 

ponderados, en donde los impactos negativos totales quedan agrupados de la 

siguiente manera: severos 2, moderados  31 y compatibles 10. Esto indica que 

el terreno en donde se encuentra asentado el proyecto reúne las condiciones 

para que el mismo siga operando siempre y cuando se apliquen las medidas 

preventivas y correctivas para los impactos moderados y compatibles 

identificados. El proyecto tiene relevancia principalmente desde el punto de 

vista antrópico, ya que en éste medio se encuentran los principales impactos 

positivos identificados. Los impactos positivos totales quedan agrupados de la 

siguiente manera: alto 5, medio 1 y bajo 0. Esto indica que operando conforme 

a las reglamentaciones vigentes, el proyecto puede impactar de manera 

positiva  en su área de influencia. 

 

Otras consideraciones a ser tenidas en cuenta sobre los resultados arrojados  

por la matriz de valoración de los potenciales impactos de la actividad 

ganadera, tienen que ver con que los impactos negativos significativos 

provienen principalmente de la actividad de desmonte generación cambios 

significativos principalmente en la calidad del suelo así como también en la 

fauna y flora local, esto hace que el medio físico (suelo, aire y agua) y el 

biológico sean los más afectados de manera negativa.  
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7. Análisis de alternativas para el proyecto propuesto 
 

7.1 Alternativas de localización 

La ubicación del establecimiento y las características generales del mismo, 

hacen que presente excelentes condiciones para las actividades que están 

siendo llevadas a cabo en el presente emprendimiento, ya que la misma se 

trata de una zona rural, con pocos habitantes cercanos al lugar. De este modo 

teniendo en cuenta todas las recomendaciones del proyecto y las medidas 

preventivas que demuestran las potencialidades y restricciones que ofrece la 

región, hacen posible su desarrollo sin mayores problemas. 

 

7.2 Alternativas tecnológicas 

 

Teniendo en cuenta que para la realización de las tareas diarias, tanto en el 

manejo de los animales, en los procesos de alimentación y gestión de los 

residuos generados, se emplean elementos de trabajo acordes a los 

requerimientos técnicos y además, que los equipos empleados para el 

transporte interno o cambio de corrales y mantenimiento de los potreros  son 

ideales en función a la naturaleza de la actividad, se considera que la 

tecnología empleada es la apropiada y no requiere de la aplicación de 

alternativas. 

 

8. Plan de Gestión Ambiental 
 

El Plan de Gestión ambiental, es el un instrumento producto de una evaluación 

ambiental que, de manera detallada, estable las acciones que se 

implementaran para prevenir, mitigar, rehabilitar o compensar los impactos 

negativos que cause el desarrollo del proyecto, obra o actividad en cuestión. 

Este plan incluye los planes de monitoreo y contingencia según la naturaleza 

del proyecto, obra o actividad. 

 

El Plan de Gestión Ambiental, tiene como objetivo los siguientes puntos: 
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- Comprobar la realización de las medidas de prevención, corrección y 

compensación propuestas en el Estudio d Impacto Ambiental. 

- Proporcionar información para la verificación de los impactos. 

- Permitir el control de la magnitud de ciertos impactos cuya predicción 

resulta difícil de realizar durante la fase de elaboración del estudio. 

- Programar, registrar y gestionar todos los datos en materia ambiental en 

relación con las actuaciones del proyecto. 

 

Es por eso que el Plan de Gestión Ambiental es considerado como una de las 

herramientas más importantes de la planificación cuando se considera la 

variable ambiental en el diseño y formulación de proyectos de inversión.
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8.1 Medidas de mitigación 
 

A continuación se proponen en los cuadros siguientes las medidas de prevención y mitigación con el fin de mitigar los impactos 

ambientales negativos sobre los recursos y elementos que serían afectados por las actividades del emprendimiento identificados 

anteriormente que servirán como guía al proponente del proyecto. 

 

Medidas de prevención y mitigación: “Actividad Agropecuaria” 

Medio 
Impactado 

Impactos Medidas propuestas Costos Responsables 

Suelo 

Degradación del terreno por 
infiltración de estos 
componentes. 

Realizar una estimación de los volúmenes de sólidos 
generados, para diseñar la captura, recolección y 
traslado. Realizando una planificación de su manejo de 
acuerdo a pautas que permitan maximizar la retención de 
los nutrientes, minimizando de esta forma su movilización 
y organizando su traslado fuera de los corrales 

-  Proponente. 

Cambio de las propiedades 
físicas del suelo. 

Realizar labores con maquinarias adecuadas cuidando 
siempre de no remover en exceso los horizontes del 
suelo, en especial la superficial, que incluye la cobertura 
inmediata de la pastura. 

- 
Responsable 

asignado. 

Control de la carga animal.  Proponente. 

Posible alteración en la 
El terreno preferentemente deberá tener una pequeña 
pendiente para evitar encharcamiento, hundimiento o 

-  Responsable. 
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topografía del suelo. rotura. 

Realizar lo mínimo posible en movimientos de suelo con 
rastras. 

-  
Responsable 

asignado. 

Posible variación en la 
fertilidad del suelo. 

Es recomendable realizar el desmonte durante periodos 
secos a fin de evitar la compactación del suelo, por lo 
menos 15 días después de la ultima lluvia. 

- 
Responsable 

asignado. 

Erosión en áreas 
intervenidas. 

Se recomienda favorecer la regeneración natural de las 
aéreas afectadas. 

-  Proponente. 

 

Perdida de la estructura 
original del suelo y afección 
en la micro flora – fauna. 

Implantación inmediata de pasturas. -  
Responsable 

asignado. 

Alteración de las condiciones 
del suelo en caso de 
disposición inadecuada, 
debido al aumento de 
desperdicios y basuras. 

Se recomienda contar con contenedores de residuos en 
cantidades suficientes, buena distribución y con el 
volumen adecuado en las diversas áreas del 
establecimiento, de manera a realizar una correcta 
disposición. 

1.000.000 Proponente  

Señalizar el área de contenedores  y alejarlos del área de 
circulación interna de vehículos.  

500.000 Proponente  

Generación de residuos 
sólidos y líquidos (bosta y 

Se recomienda la extracción de estos residuos al cierre 
de  cada ciclo de engorde. 

-  Proponente 
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orina del ganado). 
Se recomienda la utilización del humus generado como 
fertilizante natural. 

-  Proponente 

Raleo del pasto de los 
potreros por parte del 
ganado ya sea por consumo 
o pisadas. 

Se recomienda la realización de rotación permanente de 
los potreros para recuperar la vegetación.  

 
- 

Responsable 
asignado.  

 

Riesgo de contaminación por 
desechos del ganado, malos 
manejos operativos, por falta 
de limpieza y mantenimiento 
de potreros. 

Realizar un control diario de las actividades llevadas a 
cabo para el mantenimiento y limpieza periódicos de los 
potreros.   

-  
Responsable 

asignado.  

Alta probabilidad de 
compactación del terreno. 

Programar la utilización de los potreros, mediante una 
rotación de los potreros de manera a mitigar los impactos 
que generan su utilización continua.  

-  
Responsable 

asignado. 

Se recomienda el uso racional (no sobre pastorear), así 
como disponer de forrajes de reservas para épocas 
críticas y la ubicación estratégica de los bebederos. 

-  
Responsable 

asignado. 

Llevar un control tanto del número de animales por 
unidad de superficie así como también de la duración del 
pastoreo, y no introducir animales en zonas donde la 
recuperación de la cobertura vegetal sea total. 

-  
Responsable 

asignado. 
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Posible alteración de las 
condiciones del suelo debido 
a pérdidas de aceites, 
lubricantes y combustibles 
de los vehículos que 
circulan. 

Es recomendable que los vehículos de gran porte que 
circulen por el establecimiento se sometan a 
verificaciones periódicas para comprobar la existencia de 
fugas y repararlas si así fuese necesario. 

400.000 Proponente 

Se recomienda destinar áreas especiales como ser 
pozos, para la eliminación de restos de productos o 
pérdidas si así ocurriese.  

- Proponente.  

No verter productos químicos ni usar de lavaderos los 
tanques de suministros de agua ni la pileta. Si es posible 
los envases peligrosos que se utilizan devolver a los 
proveedores para de esta forma evitar posibles 
contaminaciones por su mal manejo. 

-  
Responsable 

asignado. 

Deterioro de la fertilidad del 
suelo y sus características 
físicas, por la compactación 
del suelo. 

Planificar e implementar las estrategias de manejo de los 
animales, para reducir el impacto negativo y restringir el 
acceso del ganado a las áreas más degradadas. 

 

-  Proponente 

Degradación y alteración 
química del suelo.  

Se recomienda la fertilización orgánica y química. -  Proponente.  

 
Llevar un control de la salinidad del terreno mediante 
análisis químicos. 

-  Proponente. 
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Medio 
Físico 

Impactado 
Impactos Medidas Propuestas Costos Responsables 

Agua 

Potencial contaminación 
subterránea por infiltración  
debido a la inadecuada 
disposición, control y 
monitoreo de los efluentes 
provenientes de las 
instalaciones sanitarias. 

Las instalaciones sanitarias (registros, cámara séptica, 
pozos de absorción) deberán ser inspeccionadas 
periódicamente con el fin de comprobar el 
funcionamiento adecuado de las mismas. 

200.000 Proponente 

Riesgo de contaminación del 
agua debido al arrastre o 
infiltración del lixiviado de los 
residuos sólidos en caso de 
disposición inadecuada. 

Se deberá realizar una correcta gestión inicial de los 
residuos sólidos generados en el establecimiento. Esto 
incluye la utilización de contenedores adecuados en 
cuanto al volumen, cantidad y calidad del material, 
correcta distribución de los mismos en las diferentes 
áreas y cumplimiento en la frecuencia de recolección y 
disposición final. 

-  Proponente 

Riesgo de que el estiércol 
llegue a los cuerpos de agua, 
sin tratamiento previo, 
provocando la posible 
eutrofización de los mismos. 

Realizar una buena distribución de los potreros, de 
manera estratégica, protegiendo los bebederos y otras 
fuentes de agua. 

-  Proponente 

Escurrimiento superficial 
modificado 

Establecer aliviaderos a nivel de parcelas y caminos, en 
cantidad y tamaño suficiente para permitir un mejor 
escurrimiento del agua en épocas de lluvias 
especialmente. 

-  Proponente. 
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Medio 
Físico 

Impactado 
Impactos Medidas Propuestas Costos Responsables 

 

Aire 

 

 

Emisión de olores 
desagradables en caso de 
disposición inadecuada 
comprometiendo la calidad del 
aire. 

La gestión inicial de residuos deberá incluir la utilización 
de contenedores cuyo volumen sea el adecuado, estos 
deberán estar distribuidos en los puntos con mayor 
generación previamente identificados. Además los 
contenedores deberán ser vaciados de acuerdo a la 
frecuencia establecida. 

-  
Responsable 

asignado. 

Deterioro de la calidad del aire 
del lugar debido a la 
generación de polvo y gases 
de combustión. 

Los vehículos de mediano porte que ingresen al 
establecimiento deberán someterse a mantenimiento 
periódico para la detección de posibles fallas en el 
sistema de combustión en caso que así lo requiera. 

400.000 Proponente 

Se recomienda tener el mayor porcentaje de suelo con 
cobertura vegetal. Siembra de pastura. Reforestación.  

- Proponente.  

Generación de ruidos que 
podrían producir molestias a 
los funcionarios. 

El nivel de ruidos producidos por las maquinarias y equipos, se 
encontraría dentro de los rangos normales, pero de igual 
manera se recomienda operar en franjas horarias pre 
establecidas de manera a focalizar y no extender la generación 
de ruidos. 

-  Proponente 

Contribución al calentamiento 
global, por la fermentación 
ruminal.  

Se recomienda buscar alternativas para reducir la 
contribución al calentamiento global, pueden orientarse a 
uno de los factores, a un grupo de ellos, o  implementar 
todo un conjunto de medidas para su control. 

-  Proponente 
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Generación de polvo, a causa 
del estiércol seco en los 
corrales aumentando con la 
acción del viento. 

Mojar las áreas de trabajo que generen mayor emisión de 
material particulado. 

-  Proponente. 

Los personales que trabajen en estas zonas, deberán 
utilizar equipos de protección personal en el caso de que 
se generen mucha emisión.  

1.500.000 Proponente. 

 
 

Medio 
Biológico 
Impactado 

Impactos Medidas Propuestas Costos 
Responsable

s 

Fauna y 
flora 

Modificación de la flora local. 
Respetar las áreas de bosques de reserva y franjas 
protectoras. 

-  Proponente. 

Perturbación de la avifauna 
local debido a las actividades 
propias del proyecto. 

Respetar las áreas de bosques de reserva y franjas 
protectoras. 

-  Proponente. 

Es recomendable excesiva velocidad dentro y en los 
alrededores de las áreas de los bosques, esto para evitar 
accidentes con los animales. 

-  
Responsable 

asignado. 

Reducción y/o desplazamiento 
de la fauna.  

Se recomienda mantener corredores boscosos para el 
traslado de los animales del lugar, así como dejar los 
bosques de reservas en forma compacta y continua. 

-  Proponente.  

Posible incremento de las 
cacerías furtivas. 

Llevar un control para evitar el ingreso de cazadores y 
señalización del área. 

-  Proponente. 
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Posible cambio y/o alteración 
del tipo de ecosistema. 

Se recomienda dejar arboles semilleros en zonas 
estratégicas. 

-  Proponente. 

 

Evitar el uso indiscriminado del bosque así como la quema 
del mismo. 

-  Proponente. 

Potencial riesgo de forma 
directa a la fauna y flora de la 
zona debido a la destrucción de 
sus hábitats para destinarla 
para la producción ganadera. 

La mitigación de este impacto está relacionada con el 
cuidado y protección de los diferentes hábitats  presentes 
en el área. 

-  Proponente. 

Interrupción de los caminos de 
migración de la fauna local. 

Se recomienda la recomposición de las áreas destinadas 
a las franjas de protección. 

-  Proponente. 

Se sugiere mantener las áreas de bosques 
representativos. Así como mantener arboles en pie dentro 
de las zonas de pastura. 

-  Proponente. 

Degradación de la vegetación 
por sobre pastoreo. 

Programar la utilización de los potreros, mediante una 
rotación de los potreros de manera a mitigar los impactos 
que generan su utilización continua.  

-  
Responsable 

asignado. 

Llevar un control tanto del número de animales por unidad 
de superficie así como también de la duración del 
pastoreo, y no introducir animales en zonas donde la 
recuperación de la cobertura vegetal sea total. 

-  
Responsable 

asignado. 
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Cambios en la vegetación y en 
la fauna local, simplificación de 
ecosistema, aumentando la 
vulnerabilidad a pestes y 
disminución de vida silvestres 
particulares de la zona. 

 

Se recomienda evitar la destrucción de la vegetación que 
sirva de hábitat a especies terrestres o acuáticas.  

 

-  Proponente. 

 

Modificación de las condiciones 
biológicas del área. 

Se recomienda la conservación de la diversidad genética 
en el sitio protegiendo las especies silvestres en su hábitat 
natural.  

-  Proponente. 

Disminución de la biodiversidad 
de la zona. 

Se recomienda la recomposición de las áreas destinadas 
a las franjas de protección. 

-  Proponente. 

Se sugiere mantener las áreas de bosques 
representativos. Así como mantener arboles en pie dentro 
de las zonas de pastura. 

-  Proponente. 

Posible aparición de plagas y 
enfermedades, así como la 
invasión de otras áreas de las 
especies implantadas. 

Se recomienda mantener las franjas de protección y las 
áreas de bosques representativos. 

-  Proponente. 
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Medio 
Antrópico 
Impactado 

Impactos Medidas Propuestas Costos 
Responsable

s 

Salud y 
seguridad 

Lesiones debido a accidentes 
relacionados con el tráfico interno. 

Las diversas zonas de circulación interna de 
vehículos deberán estar correctamente señalizadas, 
delimitadas y en óptimas condiciones estructurales de 
manera a disminuir el riesgo de ocurrencia de 
accidentes. 

1.000.000 Proponente. 

Las calles para la circulación interna deberán ser lo 
suficientemente amplias y estar despejadas para que 
los camiones puedan realizar las maniobras 
necesarias de forma segura. Además de esto deben 
encontrarse debidamente señalizados. 

500.000 Proponente. 

Proliferación de vectores de 
enfermedades que podrían causar 
complicaciones en la salud de los 
funcionarios debido a la disposición 
inadecuada. 

Se deberá contar con contenedores de residuos en 
cantidad suficiente y con el volumen adecuado, de 
manera a realizar una correcta disposición inicial 
antes de la disposición final. 

-  Proponente. 

Se recomienda cumplir con un programa preventivo 
de control de plagas. Este podrá ser llevado a cabo 
por algún personal capacitado, o un contratista 
externo especializado en control de plagas. 

500.000 Proponente. 

Las operaciones de limpieza se deben ejecutar en 
forma periódica para mantener las zonas de trabajo 
en óptimas condiciones en cuanto a higiene se 
refiere. 

-  Proponente. 
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Riesgos a la seguridad de las 
personas por el movimiento de 
maquinarias y vehículos de gran 
porte, así como también por la 
incorrecta manipulación de 
materiales y/o, herramientas. 

Se recomienda señalizar todas las áreas del 
establecimiento, dotar al personal de los equipos 
necesarios para la manipulación de los materiales, y 
realizar un control del cumplimiento de normas 
básicas de seguridad. 

-  Proponente. 

Disponer de un botiquín para la prestación de 
primeros auxilios, que deberá estar situado en un 
lugar de fácil acceso y bien señalizado, además se 
deberá revisar su contenido periódicamente para 
reponer lo utilizado y separar los insumos vencidos. 

600.000 Proponente. 

Posibilidad de accidentes del 
personal encargado del ganado. 

Disponer de equipo de protección individual para el 
personal encargado del manejo del ganado.  

1.000.000 
Proponente. 

 

Cuidar de no sobrepasar la carga recomendada de 
animales en los potreros  

- Proponente. 

Riesgos de accidentes durante las 
corpidas de los potreros. 

Disponer de equipo de protección individual para el 
personal encargado de dicha labor.  

600.000 Proponente. 

Potencial riesgo de incendio de 
pastizales, sean accidentalmente o 
intencionalmente. 

Contar con extinguidores y con bocas hidrantes 
distribuidas convenientemente. 

1.000.000 Proponente. 

 Alto riesgo de intoxicación de los 
personales encargados durante la 
aplicación de los herbicidas, para el 
control de malezas. 

Los funcionarios que realicen estas labores deberán 
contar con el equipo de protección personal 
adecuado, además deberán ser instruidos sobre 
cómo realizar sus actividades de manera segura. 

-  Proponente. 
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Las personas a cargo de aplicación de herbicidas o 
cualquier otro producto químico, deberá estar 
capacitado en el manejo correcto de los productos 
agro-defensivos, así como el manejo de los envases 
vacios. 

-   

Potencial riesgo de accidentes en 
las labores de los personales. 

Disponer de equipo de protección individual para el 
personal encargado de dicha labor. 

-  Proponente. 

 Disponer de un botiquín para la prestación de 
primeros auxilios, que deberá estar situado en un 
lugar de fácil acceso y bien señalizado, además se 
deberá revisar su contenido periódicamente para 
reponer lo utilizado y separar los insumos vencidos. 

-  Proponente. 
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Los costos mencionados anteriormente son referenciales, los mismos 

están sujetos a cambios en función a las variaciones del mercado y 

corren por cuenta del Proponente. 

 

8.2. Plan de monitoreo 
 

El monitoreo tiene como objetivo principal realizar el seguimiento y control de 

las implementaciones propuestas de las medidas de mitigación de los posibles 

impactos ambientales que se generarían durante la implementación y ejecución 

del proyecto presentado.  

 

De esta manera de busca minimizar los efectos de una actividad productiva en 

el entorno y al mismo tiempo pretende maximizar sus beneficios. 

 

En los cuadros que se presentan a continuación, se pueden observar las 

propuestas de monitoreo para las medidas de mitigación y prevención 

planteadas anteriormente. 
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9. Conclusiones y recomendaciones 
 

El Emprendimiento Ganadero de “Congo Belga” pretende adecuarse a los 

requerimientos de la Secretaria del Ambiente (SEAM) en cumplimiento a las 

disposiciones establecidas en la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto 

Ambiental, contemplando además las consideraciones dispuestas en el 

Decreto Reglamentario 953/13 y su ampliación y modificación Decreto 954/13. 

 

Con la evaluación de los potenciales impactos se pudo determinar el grado de 

afectación de las distintas actividades del proyecto sobre el medio físico, 

biológico y socioeconómico. Con el análisis y evaluación de los datos se pudo 

concluir que el proyecto no presenta riesgos ambientales sobre el área de 

influencia del emprendimiento ya que los impactos negativos significativos 

generados podrán ser paliados. Por otra parte las actividades realizadas en el 

sitio no comprometen la calidad ambiental del establecimiento en el que se 

encuentra asentado el proyecto. 

 

El presente estudio contempla un Plan de Gestión Ambiental con sus 

respectivas Medidas de Mitigación, establecidas específicamente en el ítem 8,  

lo cual se recomienda cumplir con la implementación y el monitoreo de las 

mismas, de modo a que el mismo se convierta en una herramienta eficaz de 

control de la calidad ambiental, minimizando los impactos negativos.  

 

La ejecución del proyecto, tiene gran importancia ya que permitiría el desarrollo 

de agentes económicos y sociales del área, promoviendo el aprovechamiento 

racional de los recursos, de manera sustentable.  
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