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1.- ANTECEDENTES. 
 
El proponente KODERA S.A. a través de su representante legal EDUARD 
REMPEL WARKENTIN, con el presente estudio desea adecuar su estructura 
productiva actual y las próximas a desarrollar a las exigencias y normas 
ambientales nacionales, de manera  a garantizar la  viabilidad ambiental de sus 
inversiones. 
 
La propiedad se halla ubicada en el lugar denominado YPECUA, 
distrito de ARROYOS Y ESTEROS, en el departamento de CORDILLERA, 
identificado como Finca N° 1.043, MATRIC. D03-6821 Y D03-6820 y 
Padrones N°1.523,7.836, 7.837. 
 
Específicamente el proyecto consiste en la adecuación a la Ley 294/93 y sus 
decretos reglamentarios 453 y 954 /2013 sobre el desarrollo y manejo de 
una explotación ganadera extensiva para la cria,recria y engorde de ganado 
vacuno en pastura natural, a través del despalme de una planicie , así como 
también la habilitación a través del despalme de un área de campo natural para 
la  implantación de pasturas. Se prevé además la construcción de  casas de 
viviendas para su mayor comodidad y seguridad del personal, depósitos de 
semillas y fertilizantes para su mejor manejo, un taller con todos los equipos 
correspondientes para reparaciones de maquinas en la propiedad. El proyecto 
cuenta con una superficie total de 4.696,2288 has. 
 
Esta actividad constituye una alternativa de integración de la producción, a los 
ciclos económicos de la región, caracterizada por ser eminentemente ganadera, 
con sistemas tradicionales de explotación, que desde hace varios años, han 
utilizado las mismas técnicas de producción. 
 
A través de este estudio se buscará dar una mayor eficiencia ambiental, al 
sistema de producción adoptado por la empresa; del mismo emergerán las 
recomendaciones respecto al manejo y medidas a ser aplicadas en un plan de 
monitoreo y mitigación  que incluirá las tecnologías a ser aplicadas de manera a 
dar al mismo sustentabilidad  ambiental.El proponente del proyecto, está en 
conocimiento de que su actividad productiva, como cualquier otra, seguirá 
siendo competitiva solo si respeta y beneficia al medio ambiente en el cual está 
implantado. Un desarrollo ganadera bien equilibrado es esencial para generar 
recursos que permitan crear empleo al mismo tiempo que promover la 
educación. 
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2.- OBJETIVOS. 
 
2.1.- Objetivo General. 
El objetivo principal del Estudio Ambiental es la de identificar, analizar y evaluar 
los impactos ambientales positivos y negativos, producidos por las actividades 
productivas desarrolladas por el proponente del proyecto en sus diferentes 
etapas de implementación, de manera a establecer medidas mitigadoras de los 
impactos ambientales negativos y potenciar los impactos positivos, de acuerdo 
a las condiciones de productividad del proyecto y de las condiciones sociales y 
culturales del área del proyecto. 
2.2.- Objetivos Específicos. 
 
a.- Identificar  las acciones impactantes del proyecto sobre el medio ambiente 
b.- Evaluar los impactos ambientales identificados en el estudio 
c.- Determinar medidas  para reducir, atenuar o mitigar los impactos 
ambientales negativos 
d.- Desarrollar un  plan de mitigación de  los impactos ambientales negativos. 
e.- Desarrollar un plan de monitoreo ambiental. 
 
3.- METODOLOGIA PARA LA  EVALUACION AMBIENTAL. 
 
La  metodología adoptada para la evaluación ambiental del proyecto ha 
considerado los siguientes parámetros:  
 
3.1.- Recopilación de la Información. 
 
Comprende las siguientes tareas: 
 
a.- Trabajos de campo. 
 
Se realizaron visitas a la propiedad objeto del estudio y de su entorno con la 
finalidad de obtener información sobre las variables que pueden afectar al 
proyecto, tales como el medio físico (suelo, agua, topografía, geología, 
hidrogeología, vegetación, fauna, paisaje, infraestructura, servicios, etc.), y el 
medio socio - económico y cultural (población, ocupación, etc.). 
 
b.- Recolección y verificación de datos. 
 
En esta etapa se llevaron a cabo visitas a Instituciones diversas afectadas al 
sector, con fines de obtener planos de localización y otros datos relacionados con 
el sector en estudio.; Igualmente se realizó una recopilación  de las normas  y 
disposiciones legales relacionadas al medio ambiente y al municipio, así como 
datos meteorológicos, y poblacionales extraídos del Censo Nacional de Población y 
Vivienda,  del Atlas de NBI.  
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3.2.- Procesamiento de la Información. 
 
Una vez obtenida toda la información, se procedió al ordenamiento y análisis de 
las mismas con respecto al proyecto, a partir del cual se obtuvo: 
 
 Definición del entorno del proyecto; su posterior descripción y estudio del 
mismo. Fue definida el área geográfica directa e indirectamente afectada, se 
describió al proyecto y también el medio físico, biológico y socio – cultural en el 
cual se halla inmerso. 
 
3.3.- Identificación y Evaluación Ambiental. 
 
Comprendió las siguientes etapas: 
 
 Identificación de las acciones del proyecto potencialmente impactantes: las 
mismas fueron identificadas a partir de cada fase del proyecto. 

 Identificación de los factores del medio potencialmente impactados: también 
se determinaron conforme a cada fase del proyecto.  

 Todos estos permitieron la elaboración de una lista de chequeo o matriz entre 
acciones del proyecto y factores del medio. 

 Determinación y elaboración de la matriz de importancia y valoración 
cualitativa y cuantitativa de los impactos: optándose por una Matriz de Leopold. 

 Criterios de selección y valoración: Se define como impacto ambiental toda 
alteración sobre las condiciones físicas, químicas y biológicas del  ambiente en  
donde se produce la acción o agente causal  por cualquier forma de materia o 
energía resultante de las actividades humanas que directa, o en forma 
indirecta, afectan a la salud, la seguridad, el bienestar de la población, las 
actividades socioeconómicas; los ecosistemas; las condiciones estéticas y 
sanitarias del medio ambiente; la calidad de los recursos naturales. 
 
Las características de valor pueden ser de impacto positivo cuando la acción 
resulta en el mejoramiento de la calidad de un factor ambiental. Y resulta  de 
impacto negativo cuando existe una degradación de la calidad del ambiente o 
del factor ambiental considerado. Signos: + ó -  
 
En tanto que las características de orden son identificadas como impacto 
directo cuando es de primer orden y la relación causa efecto es de forma 
directa. Cuando esa relación es indirecta, entonces el impacto es llamado 
indirecto. Se conoce con una (D) directo, o (I) indirecto. 
 
Se han identificado los impactos posibles precedentemente y es momento de 
caracterizarlos en impactos negativos o positivos y analizar el alcance dentro de 
una matriz para cada momento de las etapas del proyecto. El análisis se realiza 
agrupándolos según acciones similares que se originan o afecten factores 
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ambientales similares sobre las cuales pueden influenciar. Se realizó así una 
ponderación de los principales impactos considerando factores de escala, 
localización, alcance y funcionamiento. 
Se define en  las siguientes variables: 

 Magnitud de impacto: es la cantidad e intensidad del impacto. 
Escala de valoración de impactos: 

Equivalencia Magnitud Signo 

Muy bajo 1 +/- 

Bajo 2 +/- 

Medio 3 +/- 

Alto 4 +/- 

Muy alto 5 +/- 

 
 Áreas que abarca el impacto: define la cobertura o área en donde se 
propaga el impacto. 

Equivalencia  

Puntual (P) Abarca el área de localización del proyecto.  

Local (L) Abarca el terreno en estudio y un  área que rodean al mismo, 
hasta 100 m. de distancia. 

Zonal (Z) Abarca toda el área de influencia indirecta- en un radio de acción 
de hasta 500 metros de la propiedad  AII 

Regional (R) Abarca el Área de influencia social del proyecto (las colonias, 
asentamientos de campesinos y establecimientos aledaños). 

 Reversibilidad del impacto: define la facilidad de revertir los efectos del 
impacto.  Es decir la posibilidad de retorno a sus condiciones iniciales, por 
medios naturales: 
 

EQUIVALENCIA MAGNITUD 

A corto plazo 1 uno 

A mediano  plazo                            2 dos 

A largo plazo 3 tres 

Irreversible      4 cuatro 

 
 Temporalidad del impacto: es la frecuencia en que se produce el 
impacto y el tiempo en que permanece los efectos producidos o sus 
consecuencias. 

EQUIVALENCIA  

Permanente (P): Cuando los efectos se presentan durante la acción    y 
por mucho tiempo luego de terminado el mismo. 

Semi-Permanente (SP) Cuando los efectos se presentan durante la acción y 
por corto tiempo luego de terminado el mismo. 

Temporal (T): Cuando los efectos se presentan tan solo durante la 
acción. 
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 Definición de las medidas correctoras, preventivas y compensatorias: 
luego de identificados y valorados los impactos negativos, se recomendaron las 
medidas de mitigación para cada uno de ellos. 
 
3.4.-  Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. 
 
Comprende los siguientes puntos: 
 

 Plan de Mitigación de los Impactos Ambientales  
 Plan de Monitoreo Ambiental 
 
3.5. Emisión del Informe Final. 
 
Finalmente se elabora el Informe Técnico Final  a partir de las informaciones 
compiladas y organizadas en el gabinete. 
 
4.- ÁREA DE ESTUDIO. 
 
Para un estudio acabado del impacto en la zona del proyecto, se ha considerado 
el Areas de influencia Directa (AID), y Area de Influencia Indirecta (AII) del 
proyecto. Dichas áreas  presentan las siguientes caracterizaciones: 
 
4.1.- Área de Influencia Directa (AID). 
 
El área de influencia directa, es la superficie determinada por los límites de la 
propiedad donde se desarrollaran las distintas actividades productivas 
declaradas en el Cuestionario Ambiental del Proyecto.  
Su extensión ha sido considerada hasta 100 metros alrededor de la propiedad. 
Las características resaltantes del área son las siguientes. 
 
4.1.1.- Aspecto socioeconómico. 
 
La actividad socioeconómica principal en el Establecimiento es la producción 
ganadera. La propiedad  se caracteriza por un uso de suelo, del tipo de campo 
bajo inundable e inundado, propicio para la producción agropecuaria de 
acuerdo a la propuesta de ordenamiento territorial del Proyecto Uso Racional de 
la Tierra (BM-MAG), se prevé la instalación de un silo de almacenamiento para 
granos. Las actividades productivas han proporcionado fuentes de trabajo e 
ingresos a la  familia de los proponentes, además de contribuir en la generación 
de fuentes de trabajo para la mano de obra del área de proyecto, Distrito de 
ARROYOS Y ESTEROS, departamento de CORDILLERA caracterizada por un 
alto  porcentaje de familias con  al menos una necesidad básica insatisfecha.  
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En cuanto a los aspectos de infraestructura de la propiedad, la misma cuenta 
con infraestructura  apropiada para el tipo de producción, como ser:  
 

 Caminos internos. 
 Viviendas, Galpones 
 Pozos Artesianos 

 Tanques elevados, sistema de provisión de agua 
 Tajamares 
 Corrales 
 Alambradas etc. 
 Depósito de semillas y fertilizantes 
 
4.1.2.- Aspecto físico. 
 
Los aspectos  físicos de la propiedad presentan las siguientes características: 
 
a.- Recurso hídrico. 
 
Dentro del área de influencia indirecta la fuente principal del recurso hídrico 
proviene del LOS TAJAMARES como Fuentes de agua, utilizada para dar de 
beber a los anomales vacunos  
b.- Suelo. 
 
Los suelos en general presentan las mismas condiciones detalladas en el área 
de influencia directa. 
 
4.2.- Área de Influencia Indirecta (AII). 
 
Se extiende hasta unos 500 mts. de los límites de la propiedad donde se 
encuentra el proyecto. Sus principales características son las siguientes: 
 
4.2.1.- Aspecto social. 
 
El área que rodea a la propiedad, está conformado por propiedades que se 
dedican principalmente al la cría y engorde de ganado vacuno Estas 
propiedades también realizan trabajos de preparación de terrenos para la 
adecuación de tierras destinadas al cultivo de pasto, realizan trabajos de 
preparación de suelo de  para la siembra de pasto en forma racional de manera 
que el presente proyecto pueda no afectar a terceros. Los propietarios y los 
colonos de los distintos establecimientos han contribuido al desarrollo de 
caminos y puentes para  la circulación de las personas. 
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5.- ALCANCE DEL PROYECTO. 
 
   Descripción del Proyecto Propuesto. 
 
Cuadro Nº 1: Uso Actual de la Tierra de la Propiedad: 

USO ACTUAL SUPERFICIE 
           HAS.                                           
% 

BOSQUE 191,0 4,1 

PLANICIE DE INUNDACIÓN CON 
PALMAR(caranday) 

2.341,6 49,8 

CAMPO NATURAL CON 
PALMAR(caranday) 

1.658,2 35,3 

PASTURA IMPLANTADA 144,4 3,1 

CUERPO DE AGUA 273,3 5,8 

CAMINOS SEDE 87,7 1,9 

   

TOTAL 4.696,2 100,0 

 
Cuadro Nº 1: Uso Alternativo de la Tierra de la Propiedad: 

USO ALTERNATIVO SUPERFICIE 
           HAS.                                           
% 

BOSQUE DE RESERVA 174,6 3,7 

PLANICIE DE INUNDACIÓN CON 
PALMAR(GANADERIA-DESPALME) 

   1.832,9 39,0 

CAMPO NATURAL(PASTURA-
DESPALME) 

1.592,7 33,9 

PASTURA IMPLANTADA 144,4 3,1 

CUERPO DE AGUA 273,3 5,8 

AREA DE PROTECCION 577,7 12,3 

CAMINOS,SEDE,TAJAMAR 101,0 2,2 

TOTAL 4.696,2 100,0 

OBS.: el área total de la propiedad es de 4.696,2 has, de estas serán utilizadas 
unas 1.832,9has para uso de cria y engorde de vacunos en planicie de 
inundación y 1.592,7has para uso de engorde de ganado vacuno con pasturas 
implantadas en campo natural. 
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5.1.-LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO SON 
 

- Desarrollo y habilitación de despalme de una Explotación ganadera 
extensiva de cria y engorde de ganado vacuno  1.832,9 hectáreas en 
planicie de inundación con palmar 

-  Realizar una habilitación de despalme en 1.592,7 hectáreas de 
campo natural con palmar (caranday) para desarrollar el proyecto de 
implantación de pasturas cultivadas para engorde de ganado vacuno.  

 
 
5.2.-  ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE DESPALME 
 
En el Proyecto prevé un  desarrollo y habilitación de despalme de una 
Explotación ganadera extensiva de cria y engorde de ganado vacuno  1.832,9 
hectáreas en planicie de inundación con palmar.Ademas se realizará una 
habilitación de despalme en 1.592,7 hectáreas en campo natural con palmar 
(caranday) para desarrollar el proyecto de implantación de pasturas cultivadas 
para engorde de ganado vacuno.  
 
 Ambas areas serán sometido a despalme que representa el 72,2 % del área 
total de estudio. La tecnología a ser aplicada para la implantación del sistema 
pastoril se halla descripta en el Plan de Despalme formulado y se puede resumir 
como sigue:Planificación y organización de actividades previas; Despalme. Se 
realizara el corte y entresaca  de apenas algunos individuos de palmar, 
quedando en pie todos los arboles nativos. La habilitación del campo palmar 
será realizada con máquinas, tractor con pala frontal, o pala cargadora tirando 
las palmas y recogiéndolas con cachape para acomodarlas en lugares 
adecuados, fuera de las parcelas de cultivo y en los lugares donde existan 
dificultades para los trabajos de despalme se realizará con Topadora. El 
material eliminado será acumulado en hileras o bien en planchadas especiales 
para tal efecto. No se prevé la quema del material leñoso acumulado en las 
hileras (no serán quemados, usándose aquellos individuos de buen porte para 
la elaboración de postes y columnas). 
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5.3.- EXPLOTACION GANADERA EN PLANICIE CON PALMAR Y CAMPO 
NATURAL 
Se utilizarán unas 3425,6 hectáreas para realizar cria-recria y engorde de 
4.000-5.000 animales vacunos 
Las operaciones contempladas luego de la adecuación al uso de engorde  
intensivo sobre pastura implantada que  consistirán en desarrollar las siguientes 
fases: 

 siembra y plantación al voleo y a golpe antes y durante la época lluviosa 
 para implementar las fases mencionadas se implantarán prácticas sencillas 

de manejo de suelos, principalmente para evitar en el futuro pérdida de la 
fertilidad del suelo y erosión del mismo 

 las prácticas a emplear son la implementación de franjas de protección (las 
cuales son áreas no intervenidas del bosque original; combinándolas con 
otras prácticas tales como apotreramiento adecuado, en base a la capacidad 
de carga de la pastura. 

 Asimismo se llevará un buen programa de fertilización química, según las 
pasturas a implantarse y resultados de análisis de suelos. 

 
5.4.-CARACTERÍSTICAS ZOOTÉCNICAS DEL GANADO (TAMAÑO, 
COMPOSICIÓN Y CONDICIÓN DE LOS REBAÑOS, DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL DEL GANADO, ETC.) 
Elección de razas 
Se deberá optar por razas o cruzas características por alta fertilidad y habilidad 
materna (Hereford=Angus), rusticidad (Nelore), tolerante al calor (Brahman). 
Terneros con alta eficiencia de conversión de alimentos, precoces y alta calidad 
del producto. Se deberá optar por el Brahman, Nelore o Brangus. 
Manejo de ganado y de pastura 
Sistema de Producción 
El sistema de producción apropiado para el nivel tecnológico I corresponde a la 
cría extensiva. En pastura natural, serán afectadas a este sistema de 
producción. Las pasturas cultivadas serán utilizadas en un nivel Tecnológico II y 
serán dedicadas a la recría semi intensiva. Las pasturas cultivadas serán 
utilizadas principalmente por los desmamantes, vaquillas de reemplazo, y vacas 
de primera parición. 
Operaciones de manejo de ganado y de la pastura 
Los componentes de manejo a ser tenidos en consideración son determinados 
en el siguiente cuadro: 
 
CUADRO N° 2: COMPONENTES DE MANEJO 

COMPONENTE ACTIVIDAD 

Servicio Consiste en el entore de las vacas. Se debe realizar 
en un punto definido. La época recomendada es 
Octubre – Noviembre – Diciembre, eventualmente 
Enero. La duración 90 a 120 días. 
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Control de parición Control permanente de las vacas en épocas de 
parición debido a que en los primeros 15 días 
postparto ocurre la mayor mortandad de terneros 

Castración Es la eliminación del testículo del torito. Dicha 
operación se realiza desde el nacimiento hasta el 
destete (entre 7 días y 8 meses de edad). Se 
recomienda realizar en la época fresca o frío, con 
poco porcentaje de humedad y en época de poca 
incidencia de moscas.  

Marcación y carimbaje de 
los terneros 

Consiste en la colocación de la marca 
correspondiente al ternero a partir de los 6 meses 
aproximadamente a través de la quema del cuero 
con hierro con el diseño correspondiente 
(principalmente). Se realiza anualmente y cuando los 
terneros tengan entre 8 a 12 meses.  

Señalización del ternero y 
dosificación 

Se debe hacer entre 1 a 4 meses de edad. 

Destete Operación que consiste en separarle al ternero de la 
madre, y se realiza normalmente entre los 10 a 12 
meses (largando en potreros diferentes)  

Rotación Del ganado de un potrero a otro 
Desparasitación Consiste en el tratamiento periódico del animal 

principalmente contra vermes, garrapata, piojos, 
moscas, uras, etc. Se debe tener en cuenta 
principalmente sanitación del ombligo del ternero y 
gusaneras. Se debe hacer de todo el rebaño y en 
base a un plan. 

Vacunación Consiste en el tratamiento preventivo contra 
enfermedades como aftosas, carbunclo, rabia, 
brucelosis, etc. Se debe realizar en forma periódica y 
en base a un plan 

 
Rodeo 

 
Operación consistente en concentración de animales 
a los objetos de control. Se realiza periódicamente y 
puede realizarse en los potreros o en su defecto en 
los corrales. Se debe realizar en forma permanente. 

 
Prácticas de manejo de ganado 
Estacionamiento del servicio, control de preñez, control de parición, control de 
destete, control sanitario del ganado, control de toros, rodeos frecuentes y 
otras prácticas propias de un rodeo de cría. 
Prácticas de manejo de pastura 
Deberán incluir el control de la carga animal, control de balance carga-
receptividad animal-mensual, control de quema, suplementaria mineral, 
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suplementaria invernal, control de malezas, descanso de potreros, sistema de 
pastoreo y otras prácticas de manejo de la pradera. 
Pastoreo inicial 
La pastura sembrada en época apropiada cumple su crecimiento vegetativo y 
reproductivo en Abril – Mayo. Posterior a la fructificación (semillas). Se 
recomienda el pastoreo inicial. En esta práctica ya se debe tener en cuenta la 
carga y el sistema de pastoreo. 
Carga Animal 
La receptividad de las pasturas en esta región está determinada, 
principalmente, por el régimen de lluvias. La receptividad anual varía entre 0,8 
y 1,2 Unidad Animal por Hectárea. 
En cada potrero de 100 has y se subdividirán en potreros de 25 hectáreas y se 
cargarán de 80 a 120 animales. 
La empresa tiene por objetivo llegar a una carga máxima de más o menos 
4.000-5.000 cabezas. 
Sistema de pastoreo 
Por la intensidad del sistema de producción, se recomienda el sistema de 
pastoreo rotativo, con 4 potreros por lote, con 7 días de potrero y 21 días de 
descanso. 
Control de malezas 
Probablemente la invasión de malezas en los potreros, juntamente con la falta 
de pasto en periodos de sequías sean los dos aspectos más serios en la 
producción ganadera en esta región. Se deben tomar medidas para protegerse 
de estas limitaciones. La invasión de malezas es lenta y en pequeña cantidad 
cuando la carga en los potreros está ajustada a la receptividad.  
Forrajes suplementarios 
En periodos invernales y/o de sequías prolongadas ocurren faltas de forraje. 
Esto ocasiona serios daños al animal y a la pastura. Uno de los métodos más 
eficientes de corregir esta limitación es la suplementación del ganado con 
forraje voluminoso, en este caso el 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. También ya se tienen que prever la adquisición de las maquinarias 
y equinas necesarios. 
Requerimientos de transporte 
El transporte de los animales será realizado preferentemente en camiones 
transganado hasta los centros de consumo (Asunción).  
Calendario de actividades 
El cronograma de ejecución del Proyecto correspondiente al periodo 2012 – 
2013, se basa en las actividades previstas para la implementación del proyecto, 
tal como se muestra en el cuadro siguiente: 
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CUADRO : CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDAD 

Cronograma de actividades para los 2 años 

AÑO 2015 AÑO 2016 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

Adecuación ambiental SEAM                         

Contrato de personal                         

Alquiler o compra de 
maquinarias 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Apertura de caminos y picadas                         

Mantenimiento de caminos 
internos 

                        

Construcción de galpones y 
alojamiento 

       
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

         

Despalme, apilado y acomodo 
de residuos 

                        

Siembra                         

Compra de animales                         

Sanitación                         

 
Inversiones requeridas 
Conforme a las actividades previstas a realizarse en el marco del desarrollo del 
Proyecto, los requerimientos de personal e inversiones son suministrados en el 
siguiente Cuadro: 
 
CUADRO : INFRAESTRUCTURA PROYECTADA 

INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION VALOR 
ESTIMADO 
(U$S) 

AGUADAS 
ALAMBRADAS 

10 Tajamar y bebederos 
70 Km 

35.000 
200.000 

CORRAL 3 Unidad 120.000 
CAMINOS INTERNOS 15 km. 25.000 
GALPON 1 Unidades 50.000 
CASA P/EL  PERSONAL 3 40.000 
 TOTAL 470.000 

 
Requerimiento de Aguadas 
Para 5.000 animales, se construirán 10 tajamares con un total de capacidad de 
reservorio de 20.000 m3 de agua cada uno,total  200.000 m3 de agua 
Demanda de insumos y recursos 
 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 

PROYECTO: EXPLOTACION GANADERA Y DESPALME PARA  IMPLANTACIÓN DE PASTURA 
PROPONENTE: KODERA S.A. 

DISTRITO DE ARROYOS Y ESTEROS  

DEPARTAMENTO DE CORDILLERA  

 

CONSULTOR AMBIENTAL SEAM I-02 ING.AGR. CHRISTIAN BOGADO 

CEL 0984516183 

Email. foresta01@hotmail.com 

13 

CUADRO : MATERIAL PROPAGATIVO O REPRODUCTIVO 
 

Superficie (has) 1.592,7 hectáreas 

Pasturas humidicola  
Cantidad 15.930  Kg. 

 
Maquinarias y Equipos Necesarios: 
  
CUADRO : MAQUINAS Y EQUIPOS A SER UTILIZADAS 
 

Maquinarias Propiedad 
 
Propias         

   

Tractores 
Rastra 
Rotativa  
Acoplados    

2 
2 
2 
2 
 

 
 

 
Recursos Humanos 
 
Esta empresa ganadera genera trabajo en forma directa para unas 4 (CUATRO) 
personas (Capataz, otros), dedicados  a las labores normales de producción y 
los considerados que trabajan en forma indirecta o temporal, bajo el régimen 
de contratistas, en un número aproximado (de acuerdo a las necesidades) de 
unos 10 a 15 personales. 
 
6.  DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
La información recopilada sobre las características del medio ambiente del área 
de estudio han sido reunidos en los siguientes componentes: Ambiente Físico, 
Ambiente Biológico y Medio Socioeconómico 
A continuación se presentan las descripciones: 
6.1- Ambiente físico: 
6.1.1- Componente Geológico y Geomorfológico:  
 
La geología del área esta formada por materiales originarios de rocas 
sedimentarias (areniscas), correspondiente a la formación Misiones, del periodo 
Triásico de la era Mesozoica. La formación geomorfológica del área es de forma 
semi cóncava, siendo alto la parte del este y oeste y bajo hacia el centro. El 
paisaje es de planicie. 
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6.1.2.- Componente Topográfico:  
 
El relieve del área está caracterizado por sus formas con pendientes que oscilan 
entre 1 a 3 %, de relieve suavemente ondulado, con altitud comprendida entre 
las cotas 60 a 70 m. s. n. m. El drenaje es bueno en la lomada y moderado a 
malo en la parte baja, existe nula rocosidad en toda la propiedad. 
 
6.1.3.- Componente Clima:  
 
De acuerdo a los datos registrados por la Dirección General de Meteorología en 
la zona del Departamento de Cordillera para la zona de estudio la temperatura 
media anual de la región es del orden de los 23º C, la humedad relativa del 
ambiente media anual es de 75% y la precipitación media anual es de 1450 
mm. 
 
Según Thornthawaite la Evapotranspiración potencial media anual es de 1200 
mm. Y el clima dominante en la zona es húmedo a templado cálido, con déficit 
de humedad en invierno y con alrededor de 30% de concentración en 
primavera y verano, siendo los meses de más lluvia los de octubre, noviembre, 
diciembre, febrero y marzo, y los  meses secos los de junio, julio y agosto y en 
ciertas ocasiones el mes de enero. 
 
6.1.4.- Componente Suelo: 
 
De acuerdo a la fuente bibliográfica “Estudio de Reconocimiento de Suelos y 
Capacidad de Uso de la Tierra de la Región Oriental del Paraguay” y PARAGUAY 
Mapa de Reconocimiento de Suelos Región Oriental, Año 1.995, publicados por 
la Dirección de Ordenamiento Ambiental DOA/SSERNMA/MAG/BM; el suelo en 
el área de estudio es clasificado taxonómicamente como:   
 
Orden Ultisol 
Sub – Grupo Rhodic 
Gran Grupo Paleudalf 
Familia Francosa fina 
 
Los suelos en este subgrupo tienen las características definidas para los 
Paleudafl, pero se distinguen porque, en uno de los  horizontes dentro de los 75 
cm de la superficie mineral del suelo, tienen motas con intensidad de color de 2 
o menos y están saturadas de agua en algún tiempo (condiciones acuicas) 
presentan también un incremento de 15% o más de arcilla (absoluto) dentro de 
una distancia vertical de 2,5 cm en el límite superior del argílico. Son suelos 
considerados intermedios entre los Albaqualf y los Paleudalf típicos 
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Esta unidad  taxonómica se desarrolla en llanuras aluviales y en condiciones de 
drenajes deficientes. El Albaquic Paleudalf se presenta asociado al Aquic 
Paleudalf, formando fajas anchas y paralelas, donde en algunas unidades 
cartográficas se encuentran en proporción dominante y en otras como 
subordinadas. El Albaquic Paleudalf tiene un color gris muy  oscuro en los 
horizontes superiores y el cambio textural se ha observado verificarse a los 17 
cm de profundidad, pasando de textura franco arenosa a arcillo arenosa. El pH 
es ácido y el contenido de materia orgánica supera el 3%. 
 
La estructura es en bloques subangulares, pequeños y de moderado. El argílico 
subyacente, de textura arcillo arenosa y arcillosa a mayor profundidad, tiene 
una baja saturación de bases, dominado por los cationes Ca y Mg. La estructura 
es en bloques angulares, medios y de muy fuerte desarrollo; la consistencia es 
muy plástica y muy pegajosa en mojado. El color es gris oscuro hasta los 57 cm 
y más abajo pardo olivo claro. 
 
A.- Flora. 
 
El área se caracteriza por presentar condiciones de sabana húmeda y semi 
húmeda en algunas áreas: las mismas son consideradas de alta productividad, 
ya que su biomasa tienen distintas aplicaciones (alimento de ganado, nidales de 
carpinchos, nidación de aves etc). Las mismas constituyen hábitats de plantas y 
animales silvestres, sobre todo cumplen funciones esenciales en el ciclo del 
agua, y sin duda sin los humedales las inundaciones serian más penosas y las 
épocas secas más severas. 
 
Los hábitats en cuestión comprenden áreas silvestres con poca o ninguna 
interferencia humana, y en esa medida alimentar la biodiversidad, las aguas 
lénticas transparentes, con desplazamiento lento de las aguas y con plantas 
acuáticas facilitan el desove de la fauna ictícola. Los ecosistemas en cuestión 
incluyen las zonas de transición entre ambientes terrestres y ambientes 
acuáticos. El término humedal designa a medios (lagos, riachos, lagunas, 
pantanos, embalsados) que tienen en común rasgos de un ambiente acuático o 
húmedos de captación de aguas, la velocidad del escurrimiento determina las 
condiciones de vida de las plantas y animales. En los ambientes lóticos de 
aguas corrientes, tales como ríos, arroyos y pantanos, a menor velocidad de la 
corriente corresponde mayor diversidad de la fauna y de la flora.   
 
A objeto de un análisis más profundo la flora local, ubicada en el área de 
influencia directa e indirecta del proyecto, se ha tomado como referencia el 
estudio ecológico de Holdrige, Arevalos y otros; con este criterio se ha podido 
identificar dentro de las áreas mencionadas,  las siguientes formaciones 
naturales:  
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 Sabana húmeda: formada por extensas planicies con vegetación palustre de 
tipo graminosa, en los terrenos inundados con buen drenaje, prolifera el 
camalotillo o pasto-í (Lersia exandra) que alimenta al ganado en el invierno. El 
pirí o junco (Cyperus giganteus) se encuentra en sitios inundables y ambientes 
acuáticos. 
 

 Sábana semihúmeda: constituida por esteros y lagunas menores con 
gramíneas el paisaje de este tipo de vegetación incluye el karanday (Copernicia 
alba) y especies latifoliadas. Son frecuentes las praderas inundables o 
espartillares con espartillo o cortadera (Panicums spp) que permanece bajo el 
agua una buena época del año. 
 
 Islas de bosques: en medio de los esteros, incluye agrupaciones vegetales 
de porte mediano y alto, tales como el timbó (Enterobium contortisiliguum) el 
Ybyrapytá (Peltophorum dibium), Kurupay (Parapiptadernia rígido), Pindó 
(Sysgrus romanzoffiana),  y Laurel hú (Nectandra spp). 
 
 Bosques en galería: acompañan los perímetros de los cauces, se observa 
que en años anteriores han sufrido intervenciones, sobre todo para la 
extracción de leña. Las especies más frecuentes son Kaá ovetí (Lechea 
divaricota), Yvyrá Pytá (Pltophorum dibium),  Lapacho (Tabebuia spp), Yvyra 
pepé (Holocalyx balansae), Guapoy (Ficus sp), Yvyrá yú (Albizia hassleri), 
Nectandra sp y Ocotea sp. La disminución de los bosques en la zona, sobre 
todo en el área de influencia indirecta, se debe en parte a la demanda 
permanente de leña de parte de olerías y panaderías, pero también de los 
hogares pobres que aún utilizan la leña y carbón como fuentes de energía y 
para la generación de ingresos adicionales. 
 
B- Fauna.      
 
En la zona de influencia directa e indirecta del proyecto, se ha observado a 
diversos integrantes de la fauna silvestre local, sobre todo en las zonas de los 
bosques tipo islas.  
 
Hemos detectado evidencias de la presencia del Guazú pucú o Ciervo de los 
pantanos (Blastocerus dichotomus) actualmente en peligro de extinción en el 
país, el Aguarai chaí o zorro de las pampas (Dusicyon gymnocercus), el Tatú aí 
(Cabassous tatouay).  
La avifauna es bastante diversa y varían desde las aves de pequeño porte, 
como el Hornero y los Gorriones, hasta las de gran porte como el Jabirú; se han 
identificado también el Chochí (Tapera naevia). Entre las zancudas de la familia 
Aramidae, se mencionan al Ypaka á (Aramides ypecaha) y al Karaú (Haramus 
guarauna). Las aves rapaces como el Taguató caracolero (Rostrhamus 
sociabilis), el Taguató o aguilucho de la pampa (Busarellus nigricolis), Cabureí 
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(Glacidium brasilamun). Entre la avifauna acuática se han identificado Jabirú 
(Jabiru mycteria), Tuyuyú (Mycteria americana), Garza mora (Ardea cacai), 
Garza blanca (Cosmecuplius alba), el Mbiguá de pico largo (Phalacrocorax 
olivaeces), el Teteu cañadero o gaviotila (Vanellus chilensis), Chahá (Chauna 
torcualta) que se encuentra en disminución por la cacería indiscriminada que se 
observa en la zona; también identificamos al Kurahy mimbí (Syrigma sibilatrix). 
 
6.1.5.- - Medio  Socioeconómico. 
 
6.1.5.1.- Actividad económica 
 

Cordillera es un departamento del Paraguay situado en el centro oeste de la 
Región Oriental. Limita al norte con San Pedro, al sur con Paraguarí, al sur y 
este con Caaguazú, al oeste con Central y al norte y oeste con Presidente 
Hayes. Su capital y ciudad más poblada es Caacupé. 

El departamento comprende una superficie de 4948 km² y tiene una población 
de 273 606 habitantes según estimaciones de la DGEEC en 2009. 

Historia 

Durante los siglos XVII y XVIII esta zona del país atravesaba una fuerte crisis 
poblacional debido a la belicosidad de los indios chaqueños que la poblaban. 
Los habitantes del pueblo llamado Tobatí ubicado al norte del entonces llamado 
río Pirapó, tuvieron que emigrar hacia el sur por los constantes ataques de los 
mbayá-guaicurú. Los pobladores de Altos y Atyrá crearon sus asentamientos en 
el actual territorio de este departamento. 

Existían también algunos asentamientos de agricultores que se encontraban 
dispersos en los actuales territorios de Emboscada, 1° de marzo, Caraguatay y 
Piribebuy. 

Límites 

 Al norte limita con el departamento de San Pedro 

 Al sur con el departamento de Paraguarí y el departamento Central 

 Al este limita con el departamento de Caaguazú 

 Al oeste el río Paraguay lo divide de Presidente Hayes, ubicado en la 
región Occidental del país. 

Localización 

El departamento de Cordillera se encuentra ubicado entre los paralelos 24° 50’ 
y 25° 35’ de latitud sur y los meridianos 56° 30’ y 57° 27’ de longitud oeste. 
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Distritos 

El departamento está dividido en los siguientes distritos: 

Distrito 
Población (2002)  

1 

 
 

Altos 11 496 

Arroyos y Esteros 19 001 

Atyra  13 310 

Caacupé  42 127 

Caraguatay 11 568 

Emboscada  12 225 

Eusebio Ayala 17 968 

Isla Pucú 6643 

Itacurubí de la Cordillera  9859 

Loma Grande  2858 

Mbocayaty del Yhaguy  4051 

Nueva Colombia  3565 

Juan de Mena 5486 

Piribebuy 19 594 

Primero de Marzo  6019 

San Bernardino 9491 

San José Obrero 4014 

Santa Elena  5703 

Tobatí  23 295 

Valenzuela 5581 

La capital departamental es la ciudad de Caacupé, la cual fue fundada el 4 de 
abril de 1770 por Carlos Murphy. Su superficie es de 150 km² con una 
población de 35 324 habitantes. Está distante 54 km de Asunción y es 
considerada como la «capital espiritual» de Paraguay, siendo La Virgen de los 
Milagros de Caacupé venerada en su basílica, donde anualmente acuden en 
peregrinación más de un millón y medio de fieles, los días 7 y 8 de 
diciembre.Se halla en la cima de la Cordillera de los Altos, parada obligatoria de 
los turistas. 
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Aspecto físico 

Este departamento está dividido en dos zonas diferenciadas por el aspecto 
físico que presentan. Una zona ubicada al noreste, en la que el terreno se 
presenta más bien plano con numerosos esteros aptos para la explotación 
ganadera. La otra, extendida a lo largo de la cordillera de los Altos, con 
superficies planas y onduladas satisfactorias para la agricultura. 

Orografía 

Los distritos de Paraguarí, Altos y Emboscada se encuentran atravesados por la 
cordillera de los Altos, cuya altura alcanza los 200 msnm. Esta cordillera 
también atraviesa los distritos de Piribebuy y Eusebio Ayala. 

Sus elevaciones más atrayentes son los cerros Caacupé y Tobatí. 

Hidrografía 

El río Paraguay recorre 33 km de este departamento. Numerosos afluentes 
riegan las localidades, como el río Manduvirá que cruza los pueblos de Piribebuy 
y Valenzuela. El principal afluente del Manduvirá es el río Tobatiry, llamado en 
su naciente: río Yhaguy.Otros importantes ríos son el Piribebuy, que nace en 
Pirayú y desemboca en el río Paraguay, y el Salado que nace en Ypacaraí. Estas 
aguas fluyen atravesando una rica vegetación y va formando en su recorrido 
hermosos saltos como los de Piribebuy, Piraretá, Chololó y otros. 

Clima 

Su clima es templado y seco. La temperatura media anual es de 22 °C. La 
máxima alcanzada es de 39 °C y la mínima desciende a 3 °C. Las lluvias 
totalizan 1536 mm anuales, con un promedio de 153 mm. mensuales, excepto 
los meses de junio y agosto, que solo alcanza 80 mm. 

Vías y medios de comunicación 

La principal ruta es la II llamada Mariscal José Félix Estigarribia que cruza el 
norte del departamento. De ella se desprenden ramales pavimentados y 
enripiados. La ruta III General Elizardo Aquino atraviesa el departamento y lo 
une con el departamento de Concepción. El río Paraguay en esta zona es 
navegable. Los distritos cuentan con campos de aviación. 

Economía 

El departamento Cordillera es principalmente agrícola. Produce algodón, piña 
(ananá),arroz, naranjo agrio, maíz, caña de azúcar, banana, cafeto, locote, 
frutilla, mandarina, arveja, limón y ka'a he'e. También es productor de tomate, 
zanahoria, pomelo, limón sutil, maní y mandioca.Se destaca también por la 
producción avícola a nivel nacional y en menor escala, se cría ganado vacuno, 
porcino, ovino, equino y caprino. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Concepci%C3%B3n
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Educación 

Este departamento cuenta con instituciones que imparten enseñanza a alumnos 
del nivel Inicial, educación escolar básica, educación media, y educación 
universitaria. 

 
Turismo 

Cordillera es uno de los departamentos más ricos en bellezas naturales del 
Paraguay, en especial sus serranías y numerosos arroyos hacen de esta zona el 
deleite para el esparcimiento en el verano. 

El lago Ypacaraí atrae a numerosos turistas en la ciudad de San Bernardino, 
principal centro veraniego del país. En Caacupé y Piribebuy, los arroyos Ytú y 
Yhaguy Guazú, los saltos Amambay, Piraretá y Siete Caídas, presentan gran 
belleza natural. 

 
7.-CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS. 
 
7.1.- Aspectos legales o normativos 

 
LEY Nº 1561 Que Crea El Sistema Nacional Del Ambiente, El Consejo 
Nacional del Ambiente y La Secretaría Del Ambiente. 
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 de 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, normalización, coordinación, 
ejecución y fiscalización de la política y gestión ambiental nacional. Asimismo 
dentro del Capitulo I, el Art. 2º 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 éstos, 
Instituciones Públicas, centralizadas o no, y Privadas. 
 
De acuerdo a la Reglamentación del DECRETO LEY Nº 10.579, de fecha 20 
de septiembre del 2000, el SISNAM se encuentra conformado por las Entidades 
Públicas Centralizadas y Descentralizadas de los Gobiernos, Nacional, 
Departamental y Municipal que tengan participación en al Política Ambiental 
Nacional, así como las Entidades Privadas y ONGs, cuyas actividades incumben 
a la Política Ambiental Nacional. 
 
El SISNAM, rige a través de los dos órganos que lo componen, a saber a) 
Consejo Nacional del Ambiente y b) la Secretaría del Ambiente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Ypacara%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Bernardino
http://es.wikipedia.org/wiki/Caacup%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Piribebuy
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Ley N° 716/96 QUE SANCIONA LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO 
AMBIENTE, establece, entre otros: 
Art. 5°.- Serán sancionados con penitenciaría de uno a cinco años y multas de 
500 (quinientos) a 1.500 (mil quinientos) jornales mínimos legales para 
actividades diversas no especificadas: 
d) Los que empleen datos falsos o adulteren los verdaderos en estudios y 
evaluaciones de impacto ambiental o en los procesos destinados a la fijación de 
estándares oficiales; 
e) Los que eludan las obligaciones legales referentes a medidas de mitigación 
de impacto ambiental o ejecuten deficientemente las mismas. 
Art. 15°.- Los funcionarios públicos nacionales, departamentales y 
municipales, y los militares y policías que fueren hallados culpables de los 
hechos previstos y penados por la presente Ley, sufrirán, además de la pena 
que les correspondiere por su responsabilidad en los mismos, la destitución del 
cargo y la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por diez años.1 
 
Ley N° 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental. 
En su Artículo 1°. Declara la obligatoriedad de la Evaluación de Impacto 
Ambiental ante cualquier modificación del medio ambiente provocadas por 
obras o actividades humanas. 
 
Los Decretos Reglamentarios N° 453 y 954/2013 , que reglamenta la Ley 
294/93, en su Capítulo  de la Explotaciones Agropecuarias y Forestales, declara 
la obligatoriedad de una Evaluación de Impacto Ambiental, a las explotaciones 
agrícolas ganaderas con superficie mayores a 1.000 has. o eventualmente 
menores. 
 
La Ley 422/73 Forestal y su Decreto  Reglamentario N° 11.681 que 
reglamenta las actividades forestales en todo el país. 
 
La Ley N° 352/94 de Areas Silvestres Protegidas, cuyo objetivo principal 
es la de regular el manejo y la administración del sistema Nacional de Areas 
Silvestres Protegidas del país. 
 
Art. 12º:  Todo proyecto de obra publica o privada que afecte a un Área 
Silvestre Protegida o su zona de amortiguamiento, deberá contar 
obligatoriamente con un Estudio de Impacto Ambiental, previo a la ejecución 
del proyecto, y deberá acatar las recomendaciones emanadas del mismo. Así 
mismo deberá contar con la aprobación de la autoridad de aplicación de la 
presente ley (DPNVS) 
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La Ley N° 799/96 de Pesca, cuyo objetivo es la de fijar normas generales, 
disposiciones, que deberá regular la pesca en todo el Territorio Nacional. 
 
La Ley N° 536/95 de Fomento a la Forestación y Reforestación que en 
su Capítulo I de las disposiciones generales, Artículo 1° reza que el Estado 
fomentará la acción de Forestación y Reforestación en suelos de prioridad 
forestal, en base a un Plan de Manejo Forestal y con los incentivos establecidos 
en la Ley. 
 
 Instituciones  Públicas 
Entre las organizaciones gubernamentales que administran los recursos 
naturales y aquellas que desarrollan acciones afines relacionadas 
indirectamente con el proyecto, se encuentran: 
 
Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
- Subsecretaria de Estado de Agricultura 
- Dirección de Extensión Agropecuaria 
- Dirección de Investigación Agraria 
- Servicio Nacional de Semillas 
8.-DETERMINACIÓN DE LOS  IMPACTOS AMBIENTALES DEL 
PROYECTO PROPUESTO. 
 
La identificación de los impactos derivados de las acciones resultantes del 
proyecto, fue realizada sobre cada uno de los diferentes componentes del 
medio, utilizando para ello los listados de chequeo por fase de implementación 
del mismo. Una vez identificados los impactos sobre cada uno de los 
componentes, se realizó la valoración de los mismos.  Se analizaron en forma 
independiente y detallada cada uno de los impactos identificados.  Los valores  
identificados fueron los siguientes: 
a.- Identificación y valoración de los impactos sobre el componente hidrológico. 
 

Modificaciones del escurrimiento superficial y la erosión 
 
El papel que desempeña la vegetación natural del área del proyecto, sobre el 
escurrimiento del agua superficial, provenientes fundamentalmente de las 
precipitaciones fluviales, es la de modificar la forma en que ésta agua accede a 
los cauces de los esteros, disminuyendo o regulando drásticamente las 
aportaciones de superficie y  en tanto aumenta  las cantidades de agua que se 
estacionan paulatinamente y producen el efecto enchacamiento, ya que la 
infiltración de las aguas en el suelo es lenta. Esta acción reguladora de la 
vegetación natural, sobre el agua superficial, la transpiración de las plantas, la 
capacidad de absorción de agua de la cubierta vegetal y húmicas, hace posible 
que el suelo permanezca con una gran reserva de agua, aún durante épocas de 
sequía. Los trabajos de  preparación de canales, preparación de suelo para 
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cultivo de arroz, cuidados culturales, etc., incidirán en el escurrimiento 
superficial del agua y en consecuencia ocurrirán procesos erosivos.  
 
Los nutrientes del suelo y propiedades químicas del suelo, están generalmente 
asociados con la fracción fina del suelo, la erosión contribuirá en esta etapa con 
la contaminación  de los cursos de agua, en especial a través de los canales. En 
este tipo de acciones, generalmente elementos como fósforo, aluminio, hierro, 
potasio ect., del  suelo son perdidos en asociación con el transporte de 
sedimentos.  En los procesos de preparación del suelo para el cultivo del arroz, 
el proceso de remoción del suelo, afectaría significativamente una pérdida de 
materia orgánica y nutriente del suelo. Con el aumento de la cantidad e 
intensidad de las precipitaciones, como se ha producido en los últimos años, 
necesariamente contribuiría a aumentar los índices de erosión. El impacto es 
negati 
 

Modificación de la  infiltración del agua. 
 
El agua en su movimiento penetra en el suelo, llena los huecos de los 
horizontes superficiales, cumplido lo cual, su velocidad de penetración 
dependerá de a velocidad con que se puede moverse a través de su perfil.  De 
acuerdo a las propiedades del suelo, se demuestra la existencia de una 
infiltración muy lenta, como consecuencia del tipo de suelo. La permeabilidad 
está definida por los grandes poros, a través de los cuales el agua puede 
moverse por la acción de la gravedad. La razón que no favorece la 
permeabilidad en el área del proyecto, es debido a la capa fina de materia 
orgánica y posteriormente  ya se encuentra la capa freática, que de acuerdo a 
sus características de plasticidad, producen un proceso de drenaje muy pobre, 
lo que significa que con un aumento de las aguas de lluvia, se producen 
procesos de acumulación del agua en la superficial por un tiempo largo. Con las 
canalizaciones para el drenaje de los campos, el exceso de aguas se trasladará 
a los mismos, permitiendo que el área productiva permanezca con una relativa 
humedad, permitiendo de esta manera un mejor manejo del cultivo del arroz.   
 
La formación vegetal introducida en el sistema natural, contribuye a aumentar 
la evapotranspiración, más aún cuando el sistema radicular entra en contacto 
con el nivel freático, esta situación se puede dar en el cultivo del arroz, cuando 
este no puede abastecerse directamente de las aguas superficiales, además de 
considerar que las capas superficiales del suelo con los nutrientes para su 
desarrollo, son de apenas  1 a 2 cm de espesor, para posteriormente encontrar 
las partes superficiales de la napa freática. 
 
Las construcciones de infraestructura, el probable aumento en la superficie de 
cultivo de arroz, tendrán incidencia en el comportamiento del escurrimiento de 
las aguas superficiales y su proceso de infiltración, significando esto, que será 
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alterado el movimiento hídrico  de las aguas hacia la napa freática; pero este 
impacto es de difícil cuantificación en el corto plazo, por lo que se requiere  
realizar trabajos de monitoreo y análisis de los resultados encontrados, de 
manera a tener una descripción del comportamiento de la napa freática, a 
través del tiempo de uso de los suelos en la actividad productiva. El impacto es 
negativo y su valoración se presenta a continuación: 
 

Modificaciones en la recarga de acuíferos. 
La absorción de agua del suelo por  parte de las plantas depende de la 
configuración de su sistema radicular, es decir, de la distribución y ocupación 
efectiva del perfil del suelo por las raíces finas. Considerando las características 
de la planta de arroz y su adaptabilidad a suelos, con drenaje muy pobre, 
extrae el agua freática, por lo tanto la mayor fuente de agua para la  
transpiración de las plantas es normalmente el agua contenida en la capa 
saturada del suelo. En general, el régimen de agua contenida en el suelo y del 
agua subterránea bajo las pasturas y cultivos de arroz, no difieren 
sustancialmente del régimen observado bajo otras plantaciones o sistemas de 
manejo, que se encuentran dentro del área de influencia del proyecto, esto es 
debido principalmente a que el régimen anual de precipitaciones es mucho 
mayor que la evapotranspiración anual. El impacto es negativo y su valoración 
se presenta a continuación: 
 

Alteración de la  cantidad de agua superficial. 
 
El concepto de ciclo hidrológico revela que no existen perdidas ni ganancias de 
agua, sino una transformación y un consumo dentro de la cuenca, lo cual 
puede resumirse en la eficiencia hídrica de una cuenca determinada. La 
presencia de una masa vegetal nueva (cultivo de arroz) como resultado del 
proyecto que se desea realizar, generará un aumento en la evapotranspiración. 
El agua en si consumida, servirá para la producción de granos y la producción 
de pastos para el ganado, lo cual a su vez tendrá consecuencias 
socioeconómicas y ambientales en el área del proyecto. Los canales de riego y 
drenaje elaborados para el cultivo de arroz, servirá de venas de recolección de 
las aguas de lluvias y de las aguas provenientes de la creciente de los cursos 
hídricos del área del proyecto,  y serán canalizadas en dirección a la pendiente 
natural, hacia las áreas de recolección y canalización. De acuerdo al 
comportamiento de las lluvias en los últimos 2 años, la cantidad de agua que 
será escurrida será mayor.El balance hídrico total anual en la cuenca, donde se 
ubica el área del proyecto,  variará en función a los diferentes sistemas de 
producción agropecuaria instaladas, los diferentes tipos de uso del agua 
superficial, y a las condiciones climáticas (mayor o menor precipitación). 
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Alteración de la calidad del agua y sus efectos sobre los esteros. 
 
La calidad del agua está definida por sus características físicas, químicas y 
biológicas. Son características físicas: la cantidad de sólidos en suspensión que 
contienen, su turbidez, color, olor, temperatura y régimen de caudales. La poca 
cantidad de sedimentos que arrastran las aguas superficiales, se deben por la 
cobertura vegetal del área, esta situación asegura la calidad del mismo, en 
cuanto a las materias en suspensión. La menor temperatura del agua en estos 
cursos propicia un mayor contenido en oxígeno y una mayor capacidad 
depuradora. La masa vegetal  natural, controla las características químicas de 
las aguas superficiales, favoreciendo el contacto e intercambio entre la 
precipitación caída y la cubierta vegetal viva, la materia orgánica depositada en 
el suelo y las capas minerales de éste, controla en definitiva la cantidad de 
nutrientes que salen del ecosistema arrastrados por las aguas de escorrentía, es 
decir, los procesos de eutrofización de las aguas. En el análisis del impacto del 
proyecto sobre la calidad del agua, se deben analizar los siguientes 
componentes: la implantación del cultivo de arroz, y el probable uso de 
productos químicos en el manejo de los cultivos.  
En lo que respecta al proyecto, los impactos más significativos sobre la calidad 
del agua estarán dados por el mal uso de químicos y por el aumento de la 
erosión como producto de las actividades de preparación de infraestructuras, 
preparación del suelo, cuidados culturales, limpieza de canales de drenaje, 
cosecha y otras actividades; aunque  estas actividades son de carácter 
temporal, significan aporte de nutrientes y la posible presencia de elementos 
nocivos en los cursos de agua. El proyecto, contempla la utilización mínima de 
agroquímicos, de manera  a evitar procesos de contaminación de las aguas 
superficiales y del suelo, pero en actividades similares que se producen en las 
propiedades vecinas a la misma, generalmente se utilizan herbicídas para el 
control de las malezas; en esta operación se utilizan aquellas consideradas de 
alta toxicidad, como por ejemplo el 2,4 D, sistemas de contactos, etc. 
Esta opción no será la utilizada por el proponente y se requiere mayores 
controles de parte de la autoridad administrativa del uso de plaguicidas y 
productos similares.  Estos  productos químicos,  con el lavado de los suelos por 
lixiviación y por escorrentía superficial pueden contaminar las aguas 
superficiales y  perjudicar los esteros cercanos al  área del proyecto, por lo que 
es necesario monitorear el agua que circula en los sistemas de drenajes y las 
aguas que entran a los esteros, de manera a precautelar la biodiversidad. El 
impacto es considerado negativo. 
 
b.- Identificación de los impactos sobre el componente suelo. 
 
Los procesos de quema de pasturas, uso de herbicidas en el control de 
malezas, pesticidas para uso contra plagas, necesariamente repercuten en 
efectos de cambios negativos sobre la composición química, física y biológica de 
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los  suelos. Pero sin embargo, en el proyecto presentado, estos probables 
impactos negativos son reducidos, por no optar el proponente a utilizar dicho 
sistema. Pero las probabilidades de utilización de dichos sistemas se trasladan a 
los vecinos del área, que suelen utilizar dicho sistema para  el control de 
malezas y renovación  de pasturas. 
 

Cambios en las propiedades físicas. 
 
El suelo del área del proyecto, es de un color gris muy oscuro en los horizontes 
superiores, la textura pasa de franco arenosa a arcillo arenosa. El pH es ácido y 
el contenido de materia orgánica supera el 3%. Su estructura es en bloques 
subangulares, pequeños y de moderado. La estructura es en bloques angulares, 
medios y de muy fuerte desarrollo; la consistencia es muy plástica y muy 
pegajosa en mojado; el drenaje muy  pobre y la rocosidad es nula. El 
movimiento del suelo ocurrido en procesos de preparación para las actividades 
agrícolas mecanizadas etc. afectarán negativamente las propiedades físicas del 
suelo, con probabilidades de procesos de compactación y efectos sobre la 
infiltración de las aguas, con un leve aumento de erosión. Esta condición física 
del suelo se verá afectada en un alto porcentaje por impactos negativos de 
carácter temporal, sobre todo mientras dure el ciclo de producción. En la etapa 
de preparación de los suelos y cuidados culturales para el cultivo, se alterará las 
condiciones naturales del suelo, la microflora y la microfauna. Los trabajos de 
arada y rastreada, dejan al suelo descubierto y expuesto a procesos de 
insolación y a la erosión hídrica. Las acciones del movimiento de los suelos, 
produce cierta perturbación del sitio por la pérdida acelerada de nutrientes. 
 

 
Cambios en las propiedades químicas 

 
El sistema de producción adoptado por el proyecto, en primera medida con las 
actividades de preparación de suelo, afectaran la materia orgánica del suelo, 
disminuyendo su cantidad  y disponibilidad. Pero este impacto negativo será de 
carácter temporal. Posteriormente, el sistema de producción a ser adoptado, 
utilizará abono orgánico, como insumo de fertilización del suelo, lo que será 
aprovechada en mayor porcentaje por el cultivo de arroz y en menor porcentaje 
por la microflora del suelo.   
 

Cambios en la biología de los suelos. 
 
En el medio biológico de los suelos, se encuentran organismos clasificados 
como macrofauna o pequeños vertebrados. Estos organismos considerados en 
éste estudio ambiental viven parcial o totalmente en el substrato del suelo. Los 
mismos se verán afectados negativamente en forma temporal o permanente, 
de acuerdo a la intensidad de los sistemas de producción.  
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c.- Identificación de los impactos sobre el componente flora. 
  

Alteración del ecosistema natural. 
 
Las actividades que tienen que con producción agrícola en el cultivo del arroz, 
en la propiedad objeto de estudio, sin duda modificará el actual régimen de 
movimiento de aguas superficiales, que sin duda alterará las condiciones de 
desarrollo de algunas especies de flora del área. Otro factor a tener en cuenta 
es la posibilidad de la caza furtiva de especies faunisticas silvestres que habitan 
en el área; esto se podría producir por la presencia masiva de personales para 
las diferentes actividades contempladas en la unidad productiva, por lo que 
deben tomarse las precauciones necesarias para reducir esta posibilidad de 
riesgo a la fauna del lugar.  
 

Alteración de la cubierta vegetal natural. 
 
El impacto sobre la cubierta general es de gran magnitud, ya que el proceso de 
producción ganadera y del cultivo de arroz van a suponer remoción de la 
cubierta vegetal natural existente. El área de cultivo de arroz a ser implantado 
es de aproximadamente 500 has (año 1). Se ha observado que algunas 
actividades relacionadas al proyecto, han despojado al suelo su cobertura 
vegetal natural, en algunas áreas del proyecto. Estas acciones muestran la 
generación de procesos erosivos y arrastre de materiales, lo que podría agravar 
aún más el estado de conservación de muchos de los ecosistemas naturales 
remanentes. 
Estas actividades son: 
 Preparación de suelos y manejo de pastura 
 Construcción de canales de drenajes  
 Construcción de tajamares 
 Cuidados culturales 
 Construcción de obras de infraestructuras  
 Construcción de caminos 
 
El aumento de riesgos de incendios, producidos por los vecinos que utilizan el 
sistema tradicional de quema de pasturas, para su renovación, podría llegar a 
ser el causante de una importante perdida de la cobertura vegetal natural, 
perjudicando de esta manera los hábitats naturales remanentes y sus 
poblaciones. La eliminación de la cobertura vegetal natural, es un proceso que 
puede considerarse permanente debido al largo periodo de recuperación de 
estos ecosistemas, siempre y cuando se den las condiciones adecuadas.  
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d.- Identificación de los impactos sobre el componente fauna. 
 

Alteración de los hábitats naturales 
Los hábitats naturales del área del proyecto, debido a las actividades 
productivas, contempladas en el proyecto, serán afectados en menor o mayor 
medida como consecuencia de las siguientes acciones del proyecto: 
 
 Preparación de suelo 
 Cultivo de pasto 
 Control de plagas y enfermedades 
 
La potencial gravedad de alteración, va a depender básicamente de los tipos de 
habitas involucrados para la habilitación de cultivos de pasto, como también 
significará un peligro constante la utilización del fuego como medida de control. 
El proyecto ha optado por el sistema de uso mínimo de agroquímicos; mediante 
la aplicación del Control Integrado de Plagas,  pero de todas maneras se debe 
precautelar cualquier tipo de manipulación de este tipo de material, en áreas 
cercanas a las fuentes de agua, sobre todo en los canales de drenaje. La 
utilización de estos productos, además del vertido de desechos y productos 
residuales, pueden conllevar la contaminación del suelo  o su arrastre hasta los 
hábitats de los esteros, cercanos al área del proyecto, llegando a afectar 
gravemente su biodiversidad. Atendiendo a estos impactos, es importante 
iniciar monitoreos en el área, en la mayor brevedad posible, con el objeto de 
detectar con precocidad los cambios y aplicar las medidas correctoras 
necesarias.  
 

Alteración de las comunidades y especies faunísticas. 
 
Las acciones del proyecto que podrían producir este impacto son las siguientes: 
 
 Establecimiento del cultivo de pasto 
 Construcción de los canales de drenajes 
 El movimientos de suelos producto de las excavaciones 
 Aumento del trafico vehicular y peatonal dentro del predio 
Estas acciones han sido evaluadas y concluimos que la fauna en general del 
área del proyecto, va a ser afectadas, en mayor o menor grado, por las nuevas 
condiciones.  Sin embargo, la cuantificación del impacto y la identificación de 
las especies más afectadas, solo podría determinarse mediante un estudio 
exhaustivo y monitoreo paulatino, del movimiento de las especies silvestres. La 
fauna del lugar y en particular la mastofauna, debido a que los hábitats 
naturales son escasos y están ya en cierta medida alterados, se encuentran 
bastante reducidas; la pérdida y disminución de ciertas especies debido a 
alteraciones en los habitas, por las medidas introducidas por el proyecto, no va 
a ser tan evidente, como lo sería en ecosistemas naturales bien conservados. El 
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efecto de la plantación de los cultivos de arroz, constituye un factor de 
relevancia a ser tenido en cuenta, sobre todo en el comportamiento de la 
cadena trófica de las especies silvestres del área, en especial lo relacionado al 
número de especies de aves detectadas a través del estudio. Otro factor difícil 
de evaluar a plenitud, sería el movimiento del personal afectado a los trabajos 
en el establecimiento, como también el movimiento vehicular y las 
perturbaciones asociadas (ruidos, emisiones, etc.) que van a tener sobre 
determinadas poblaciones o especies faunísticas.  La presencia de población de 
animales asilvestradas, supone una considerable amenaza para las poblaciones 
de fauna silvestres remanentes, pudiendo llegar a diezmarlas a través de la 
depredación o transmisión de enfermedades, como son la sarna o la rabia. En 
este sentido se recomienda la realización de campañas de vacunación 
extensivas, con el objeto de proteger tanto a las poblaciones de animales 
silvestres, como a las humanas, que podrían llegar a verse igualmente 
afectadas.  La perdida de especies faunísticas y poblaciones es un proceso que 
ha ido en aumento, en el área del proyecto, producto de la falta  de una 
conciencia ambiental y al efectivo control de las instituciones encargadas de 
protegerlas. 

 
Introducción de plagas o enfermedades   

La producción ganadera , en el área de influencia directa e indirecta del 
proyecto, es una actividad frecuente de varios años atrás, por lo que la 
presencia de plagas y enfermedades producto de esta introducción en el 
ecosistema local, está latente.  Es sabido que la diversidad de especies brinda 
estabilidad a los ecosistemas y en circunstancias normales los niveles de 
poblaciones se mantienen en equilibrio a través de mecanismos de control 
natural. Sin embargo como consecuencia de la alteración de los hábitats y la 
perdida o sustitución de especies que conlleva, los mecanismos de control se 
pueden ver alterados y las poblaciones escapan de ese control constituyéndose 
en plagas. En este caso concreto es probable que las poblaciones no se vean 
limitadas hasta no verse acabado el recurso alimenticio (en este caso el cultivo 
de arroz) o se den cambios drásticos (naturales o inducidos) que provoquen la 
mortalidad masiva de individuos. En este punto Odum (1972) señala que el uso 
de insecticidas no específicos para el tratamiento de plagas puede ser 
contraproducente, llegando a afectar también a aquellas poblaciones 
susceptibles de ejercer cierto tipo de control sobre éstas, como son diversos 
predadores naturales o cierto tipo de parásitos. Se debe considerar también, el 
papel importante que jugarán las aves insectívoras, que hemos detectado en el 
área de estudio, quienes participarán en el control de ciertas plagas de 
insectos, pero esta contribución es difícil cuantificar.  
e.- Análisis de los impactos detectados. 
La mayor parte de los impactos generados sobre la diversidad, pueden ser en 
cierta forma mitigados, aplicando una serie de medidas correctoras simples, 
relativas principalmente al diseño y técnicas de plantación, al uso de productos 
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químicos,  manejo de desechos, etc. y también con el inicio anticipado de 
programas de control y monitoreo ambiental del área de estudio y del área de 
influencia indirecta. Cabe resaltar el impacto positivo de las varias decisiones 
del proponente del proyecto, sobre el sistema de producción seleccionado, que  
responde a su conciencia ambiental, enfocado a la preservación de la mayor 
parte del ecosistema remanente del área del proyecto, en estado natural,  en  
beneficio paulatino por los impactos del proyecto ganadero.Es importante 
recalcar, que muchas de las futuras consecuencias resultantes de aquellos  
impactos  detectados  sobre la biodiversidad (tanto positiva como negativa) 
todavía están por verse y hasta es posible que nuevos impactos se generen 
durante el desarrollo del proyecto.Es por este motivo por lo que se hace 
necesario el inicio de monitoreos en las condiciones actuales, y su continuidad a 
lo largo del proyecto, que permitan detectar los cambios ambientales con 
rapidez y tomar en brevedad las medidas correctivas necesarias. 
 
f.- Identificación y valoración de los impactos sobre el componente generación 
de fuentes de trabajos. 
 
El proyecto contempla una actividad productiva, que ira paulatinamente en 
crecimiento, a través del tiempo y de acuerdo al éxito esperado del sistema de 
producción a ser adoptado.  El proyecto contará además con un Plan de Gestión 
Ambiental, que esta en proceso de ejecución, para reducir las probables 
incidencias de los impactos ambientales negativos identificados en el presente 
estudio. La mano de obra a ser contratada para los trabajos que demande el 
establecimiento, de aproximadamente 5 personas al año, en general serán 
joven. La mano de obra permanente en la explotación, para atender la 
producción es de 4 personas. La sustentabilidad del proyecto, con un manejo 
ambiental adecuado, impone un planeamiento de ocupación del espacio físico 
que incorpore el análisis de los siguientes conjuntos de factores 
interrelacionados: 

 El funcionamiento del ecosistema, peservando los procesos hidrológicos y 
ecológicos 
 La capacidad de soporte del suelo, atendiendo su productividad 
 La diversidad biológica, tratando de preservar las especies floristicas y 
faunisticas naturales  
En este contexto, debemos analizar y considerar que el emprendimiento se 
ubica en un área que en los últimos años, ha aumentado su dinamismo 
económico - productivo y poblacional, con aumento paulatino de los cultivos del 
arroz. Al mismo tiempo ha aumentado la densidad poblacional en el área, con 
sus correspondientes demandas de servicios básicos. El proceso de instalación 
de sistemas productivos ganadera, en el área, en su mayoría sin considerar las 
condiciones ambientales y la capacidad de uso de  los suelos, ha provocado un 
uso irracional de los recursos naturales, con una mayor incidencia en la 
utilización de las aguas provenientes de los cauces de ríos, arroyos y esteros.  
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Demanda de servicios. 
 
Se considera de impacto positivo, la inversión realizada por el proponente que 
está evaluado en aproximadamente de 8.000.000.000 de guaraníes en el 
periodo 2015 - 2016, lo cual genera una demanda de servicios a terceros, que 
son cubiertos en gran medida por contratistas que trabajan en al zona. 
 

Movimiento de mano de obra. 
Es considerado un impacto positivo, considerando la falta de fuentes de trabajo, 
en el área. La mano de obra a ser contratada en preferencia será 
preferentemente de Arroyos y Esteros. Esta situación también contribuirá a 
potenciar la población económicamente activa de las comunidades 
anteriormente mencionadas, en especial de la mano de obra marginada o 
desplazada por la actual recesión económica. El establecimiento contará con 4 
personales permanentes y hasta un máximo de 5 personas como personal 
transitorio, a ser utilizado en trabajos de limpieza, cuidados culturales, cosecha, 
mantenimiento de infraestructura etc. El proyecto, generará empleo directo no 
solo en su etapa de implantación y manejo de la unidad productiva, sino 
además en las etapas de extracción, transporte y comercialización de los 
productos. Generará empleos en los generadores de insumos para el 
funcionamiento de la unidad productiva. 
Capacitación de los recursos humanos. 
 
El personal  que esta supeditado a la unidad de producción deberá ser 
capacitado en las técnicas a ser utilizadas, además del manejo de las 
herramientas o maquinarias. La capacitación del personal esta ligado con el 
éxito de la producción del proyecto. Se capacitará al personal  sobre las 
medidas de mitigación establecidas en el Plan de Gestión Ambiental del 
proyecto, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas ambientales 
establecidas por la Secretaría del Ambiente.  
 
Cuidados de la salud del obrero ocupacional 
 
Por las diferentes actividades que se producirán en el establecimiento, los 
obreros pueden sufrir accidentes, por deficiencias en la manipulación de 
equipos y/o herramientas utilizadas en su labor, también podrían ser afectados 
por  manipulación de productos químicos como los utilizados para control de 
insectos, limpieza de depósitos etc. Las consecuencias sobre la salud del obrero 
ocupacional pueden ser imprevisibles en el futuro si no se toman las medidas 
de recaudo y protección pertinentes.  
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g.- Impactos sobre la estructura del sistema socioeconómico. 
 
El proyecto tendrá un efecto multiplicador en la economía del área de 
influencia, esencialmente por las siguientes modificaciones: 
 

Incremento de la ocupación de la población  rural de la zona del proyecto. 
 
El comportamiento del PEA rural tendería a incrementarse por la acción del 
proyecto, pues las actividades propias de la instalación de obras de 
infraestructuras y  producción agrícola demandarían un volumen importante de  
mano obra.  La generación de empleos por parte del proyecto ocasionará 
aumento en el flujo de dinero en el ámbito de las localidades de donde es 
oriundo el personal.La demanda de insumos y servicios adicionales, requeridos 
para la producción, también generarán demanda de empleos indirectos. 
 

Incremento de la valoración de la tierra. 
 
Las construcciones de infraestructura, caminos y tajamares en la propiedad del 
proyecto,  mejoramiento de las comunicaciones, recuperación de los suelos 
para la producción de alimentos, canalización de las aguas superficiales 
evitando el efecto de embalse y otras mejoras, contribuirán a que el valor de la 
propiedad sea incrementado considerablemente.   
h.- Identificación y valoración de los impactos sobre el nivel de ingresos. 
 
Los ingresos de los personales, que trabajaran en la unidad productiva, estarían 
favoreciendo la satisfacción de las necesidades básicas sus familias, en lo que 
respecta a la alimentación, salud y educación. Con esto también se estaría 
potenciando niveles de armonización efectiva y de relacionamiento, que 
facilitaría la integración de los mismos a la dinámica económica de la zona. 
 
A) Impactos Negativos 

Suelo Degradación física de los suelos: debido principalmente a 

procesos erosivos tanto hídricos como eólicos ; procesos de 

salinización tanto superficial como subsuperficial destructuración 

por compactación debido al pisoteo, sobrepastoreo, inadecuada 

implantación de pasturas, inundaciones prolongadas 

manifestada en propiedades tales como porosidad, 

permeabilidad, densidad, estabilidad, etc; 

Alteración de las propiedades químicas: lixiviación, 

solubilización, cambios  de pH, extracción por cultivos 

implantados (pasturas); modificación del contenido de materia 

orgánica, etc. 
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Microbiología: microorganismos (micro fauna y flora) debido a 

las probables quemas, uso inadecuado de agro tóxicos 

(insecticidas, herbicidas, fungicidas, etc). 

Ciclo del agua: alteración y desbalance en cuanto a la relación 

temperatura – precipitación. 

Fauna Migración y concentración de especies: debido a las probables 

modificaciones del hábitat natural. 

Mortandad: debido a cacerías furtivas, depredación, etc. 

Atmósfera Emisión de CO2 : producto de quemas después de los 

desmontes. 

Emisión de sustancias nitrogenadas: originada por las 

deyecciones de animales (materia fecal y orina). 

Aumento del polvo atmosférico: causada principalmente por 

erosión eólica, movimiento de maquinarias, etc. 

Biológico: Flora y Fauna: Directo 

Recursos fito-zoogenéticos: Pérdida de material genético. 

Migración: por pérdida o alteración del hábitat. 

Plagas y enfermedades: alteración del hábitat. 

Indirecto 

Enfermedades transmisibles al ser humano 

Enfermedades transmisibles a otras especies animales 

Fisiográfico 

 

Paisaje local: alterando el ecosistema se alteran los procesos 

naturales del ciclo del agua, intemperización de suelos, etc. 

Hidrológico 

E 

Hidrogeológico 

Agua superficial: alteración probable del curso de agua 

estancada ubicada en la parte superior de las tierras, pero que 

se encuentra protegida por vegetación que no será tocada.  

Agua Subterránea: se deberá de tener en cuenta debido a las 

implicancias relacionadas al agua salada y procesos de 

salinización en superficie. 

 

 

B) Impactos Positivos 

 

Producción de 

alimentos 

Productividad: incentivar la eficiencia en la relación costo-

beneficio 

Generación de 

fuentes de trabajo 

Mano de obra: 

Calificada: generación de fuentes de trabajo alternativo para 

profesionales del área. 
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No calificada: beneficio para personales de campo en forma 

directa e indirectamente. 

Transportistas: traslado de animales, y otras actividades 

diversas. 

Industrias 

 

Pecuarias: frigoríficos, carnicerías, por la venta del producto 

principal que es la carne y en menor escala por venta de 

subproductos como ser cueros, cerdas, huesos y sangre para 

fabricación de harinas, etc. 

Obras viales 

Y comunicaciones 

Caminos: generación de recursos para el mejoramiento y 

conservación de carreteras y caminos vecinales. 

Comunicación: radio, etc. 

Apoyo a 

comunidades 

Salud y educación: generando trabajo se generan fuentes 

alternativas de  ingresos económicos adicionales, tanto a nivel 

local (municipios) como departamental (gobernaciones), las 

cuales impulsan de una u otra forma el recaudo necesario 

(fisco) para generar obras de bien social tanto para los colonos 

como para los indígenas residentes en las proximidades.  

Activación económica: generación de divisas a fin de elevar el 

P.I.B, beneficiando la ejecución de proyectos como ser centros 

asistenciales, centros comerciales, centros educativos, etc. 

Eco-Turismo Turismo en estancia, Ecoturismo o Turismo Rural: generar una 

fuente alternativa de  turismo a nivel nacional e internacional 

por el constante mejoramiento de la infraestructura de la zona. 

 

9.-VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS E INTENSIDAD DE LOS 

IMPACTOS. 

 

Para la valoración de los Impactos e Intensidad de los Impactos por su 

importancia se han  tomado rangos de significancia que va desde 1 a 5 y que 

están relacionados en forma directa a los impactos positivos, negativos y la 

importancia. 

 

Negativos.  

 

Los valores están dados de 1 al 5 dando una mayor significancia a 5 y una 

menor significancia a 1, como por ejemplo: 1 (uno) le corresponde a Débil y 5 

(Cinco) a los impactos más severos. 
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a)  1 = Débil 

   2 = Ligero 

   3 = Moderado 

   4 = Fuerte 

   5 = Severo   

 

Positivos: 

 

De la misma forma que los impactos negativos están dada por valores de 1 al 

5, considerando en este caso que 1 (uno) es débil y 5 (cinco) presentan 

condiciones excelentes. 

 

      a) 1 = Débil     

   2 = Ligero 

   3 = Regular 

   4 = bueno 

   5 = Excelente 

Importancia:  

 

Teniendo en cuenta los mismos parámetros que los impactos negativos y 

positivos 1 al 5 clasificamos en cuanto a nivel de importancia, por ejemplo 1 

(uno) es muy poco importante no es tan relevante en cambio a 5 (cinco) se 

considera muy importante.  

 

   a) 1 = Muy poco importante    

    2 = Poco importante 

    3 = Medianamente impórtente 

    4 = Importante 

    5 = Muy importante 

 

 

CUADRO: TEMPORALIDAD DE LOS EFECTOS A SER GENERADOS POR EL 

PROYECTO. 

 

COD.* 

 

Actividad 

 

 

Tiempo 

 

Condición 

 

       Plazo 

BL Pérdida de la flora Permanente Irreversible 

Reversible 

Corto y mediano 

Largo 
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BL Modificación de la fauna Temporal Reversible Mediano 

SL Modificación de las propiedades 

químicas del suelo 

 

Temporal 

 

Reversible 

 

Mediano y Largo  

SL Erosión eólica Temporal Reversible Corto y Mediano  

SL Erosión hídrica Temporal Reversible Corto y Mediano  

BL SL Pérdida de la vida microbiana 

(fauna y flora) por quema 

 

Permanente 

 

Irreversible 

 

Corto y Mediano  

FS Cambios en el paisaje Permanente Reversible Largo  

SL Modificación de las propiedades 

físicas del suelo 

 

Temporal 

 

Reversible 

 

Mediano y Largo  

SE Mano de obra Permanente Reversible Corto 

SE Industrias Permanente Irreversible Mediano y largo 

CODIGO BL: biológica / SL: Suelo / SE: Socioeconómica / FS: Fisiográfica 

 

 

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE POSIBLES IMPACTOS 

 

IMPACTOS DIRECTOS.  

 

N° IMPACTOS DIRECTOS (+/-) Intensidad Importancia Magnitud 

Total 

1 Efectos sobre los caminos (erosión 

y trastorno de la fauna) 

        - 4 4 -16 

2 Reducción de la biodiversidad 

vegetal 

        - 2 5 -10 

3 Modificación del paisaje natural         - 2 2 -4 

4 Efectos de la afluencia de gente         - 2 3 -6 

5 Disminución del crecimiento 

poblacional de la fauna 

        - 4 5 -20 

6 Disminución de la biodiversidad 

animal 

        - 4 5 -20 

7 Interrupción de las migraciones 

naturales 

        - 4 4 -16 

8 Aumento de la evaporación del 

suelo 

        - 3 3 -9 

9 Cambios  en la corriente del aire 

por la eliminación de la barrera 

natural 

        - 3 4 -12 
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10 Disminución del habitad animal         - 4 4 -16 

11 Aumento del efecto erosivo de las 

lluvias por la disminución de la 

cobertura vegetal, causada por la 

extracción de árboles de gran porte 

y follaje 

        - 2 3 -6 

12 Compactación, formación de huellas 

profundas y remoción, por la 

utilización de maquinarias pesadas 

        - 3 3 -9 

13 Emisión de CO2 causado por 

quemas 

        - 2 3 -6 

14 Emisión de sustancias nitrogenadas 

producto de las deyecciones de los 

animales y evaporación de los 

orines 

        - 4 3 -12 

15 Formación de charcos y 

estancamientos locales por los 

cambios de forma del terreno 

        - 3 3 -9 

16 Arrastre de capa superficial del 

suelo 

        - 2 2 -4 

17 Aumento de la erosión eólica         - 2 1 -2 

18 Acumulación de basura (latas, 

cartones, botellas, desechos de 

campamentos, etc.) 

        - 2 2 -4 

19 Destrucción de la regeneración 

natural, por efecto del volteo 

        - 3 3 -9 

20 Contaminación del ambiente, por 

desechos provenientes del 

mantenimiento de maquinarias y 

equipos forestales (cambios de 

aceite, filtros, etc.) 

        - 2 2 -4 

21 Alteración de los atributos físicos y 

químicos del suelo 

        - 2 2 -4 

22 Alteración de la calidad física del 

agua 

        - 3 3 -9 

23 Alteración de la calidad química del 

agua 

        - 3 3 -9 

24 Alteración de la calidad biológica         - 3 3 -9 
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del agua 

25 Cambio térmico en el interior del 

bosque 

        - 2 2 -4 

26 Alteración de la calidad del aire         - 1 2 -2 

 

IMPACTOS INDIRECTOS 

 

N° IMPACTOS INDIRECTOS (+/-) Intensidad Importancia Magnitud total 

1 Materia prima para el consumo 

humano 

       + 5 5 +25 

2 Ingresos económicos de nivel 

principalmente local 

       + 5 5 +25 

3 Aumento de mano de obra y fuente 

de trabajo 

       + 5 5 +25 

4 Utilización de materia prima, para la 

producción de productos de mayor 

valor agregado (carbón, etc) 

       + 5 4 +20 

5 Expansión de la producción y otras 

actividades económicas 

       + 5 4 +20 

6 Manejar los recursos provenientes 

en forma sustentable 

       + 5 5 +25 

7 Mejorar el nivel de vida de los 

asentamientos indígenas y 

campesinos 

       + 4 4 +16 

8 Mejorar los caminos vecinales y 

conducen a la propiedad 

       + 5 5 +25 

9 Proveer de materia prima en forma 

continua y racional 

       + 5 5 +25 

10 Ingresos de divisas al país 

provenientes de las exportaciones 

       + 5 5 +25 

11 Mejorar el nivel de vida de los 

personales y su familia 

       + 3 4 +12 

12 Ingresos y/o egresos de divisas        + 5 5 +25 
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ANALISIS DE LOS IMPACTOS 

Sumatoria algebraica de las 

magnitudes 

268 + (-231) = 37 

Número de impactos 37 

Número de impactos positivos (+) 12 (31,58%) 

Número de impactos negativos (-) 26 (68,42%) 

 

Escala de valoración de impactos e Intensidad de los Impactos. 

 

N° (-) NEGATIVO (+) POSITIVO IMPORTANCIA 

1 Débil Débil Muy poco importante 

2 Ligero Ligero Poco importante 

3 Regular Regular Medianamente 

importante 

4 Bueno Bueno Importante 

5 Excelente Excelente Muy importante 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN 

Los resultados obtenidos en los cuadros de evaluación para cada componente 

ambiental (Físico, Biológico y Socioeconómico), reflejan los impactos Positivos  

o Negativos en cada una de las fases consideradasLa ponderación ha sido 

efectuada sobre la base de la magnitud de los impactos (valores de 1 a 5 para 

ambos casos), dando  una significancia de que el  mayor valor (5) tiene una  

intensidad mayor sobre los parámetros positivos y negativos, y así el valor más 

pequeño (1) posee una incidencia muy débil sobre el medio afectado.Es de 

señalar que el porcentaje relativo de los Impacto fue extraído del total de los 

impactos positivos y negativos, determinando así la magnitud relativa 

porcentual de estos. 

10.-ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS  PARA EL PROYECTO PROPUESTO: 

Considerando: extensión en superficie de la propiedad, finalidad comercial, hato 

ganadero sujetos a manejo, introducción y mejoramiento, disponibilidad de la 

mano de obra, infraestructura física necesaria, aspectos técnicos en lo relativo a 

pecuaria, administración y recursos humanos, definen a priori una modificación 

sustancial de los recursos naturales existente.  

Estas alteraciones se podrían dar  en: forma total o parcial, directa o indirecta, 

positiva o negativa, inmediata – parcial o a largo plazo, cuyos efectos 

simultáneos, correlacionados o en forma aislada posibilitarían un efecto  en 

cadena negativo en determinados casos de no ser previstos sobre el medio 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 

PROYECTO: EXPLOTACION GANADERA Y DESPALME PARA  IMPLANTACIÓN DE PASTURA 
PROPONENTE: KODERA S.A. 

DISTRITO DE ARROYOS Y ESTEROS  

DEPARTAMENTO DE CORDILLERA  

 

CONSULTOR AMBIENTAL SEAM I-02 ING.AGR. CHRISTIAN BOGADO 

CEL 0984516183 

Email. foresta01@hotmail.com 

40 

ambiente. Entre las estimativas negativas a ser priorizadas en la futura 

actividad pecuaria se citan, por ejemplo, las que podrían afectar el suelo, la 

fauna y la flora 

 

Ante el planteamiento de los propietarios, sobre la necesidad de llevar adelante 

el plan original “Despalme para implementación de pasturas”, se ha buscado 

otras alternativas como el Ecoturismo, Turismo de Estancia, Finca Cinegética, 

etc. Pero por las características generales del lugar, que no lo hace diferente a 

muchos otros lugares, atractivos muy particulares. Por la tradición ganadera de 

los propietarios en la línea vacuna, se ha estudiado dos alternativas diferentes 

de Manejo de la Estancia, considerando en primer lugar lo relacionado con la 

parte ambiental, como en lo social y económico con resultados bien diferentes. 

 

Alternativa 1: Corresponde al Manejo del Establecimiento con el sistema actual  

Cría y engorde de ganado vacuno sobre pastura natural, realizando algunas 

inversiones necesarias para el buen manejo como ser corrales, alambradas, 

tajamares, casa para retirero, etc. 

Alternativa 2: Se plantea el Manejo Pastoril semi intensivo con mayor capacidad 

de carga a través de la implantación de cultivos forrajeros de mayor calidad y 

productividad. 

 

La Alternativa 2, en este aspecto los resultados económicos y sociales son muy 

relevantes ante la alternativa 1, con alteraciones no drásticas sobre los recursos 

naturales y por sobre todo tendrá sustentabilidad y una productividad 

altamente rentable. 

 

Desde el punto de vista de las inversiones, el proyecto prevé la inversión muy 

fuerte en lo que se refiere a este estudio, la implementación del proyecto y el 

funcionamiento del Establecimiento desde la infraestructura hasta la compra de  

vacunos.Asimismo es importante resaltar que la ejecución del proyecto utilizará 

4 personales (permanentes y temporales). En un periodo de 2 años, que 

directamente beneficiaría a 20 personas, considerando una unidad familiar 

compuesta por 5 individuos. 
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11.-PLAN DE MITIGACION, PLAN DE MANEJO Y DE GESTIÓN 

PRINCIPALES IMPACTOS NEGATIVOS Y MEDIDAS DE MITIGACION 

PRINCIPALES IMPACTOS NEGATIVOS  

PRINCIPALES MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 

Desmonte. 

Implantación inmediata de pasturas. 

Reforestación – Forestación de áreas explotadas 

Pérdida del suelo 

Camada superficial 

Realizar labores con maquinarias adecuadas cuidando no 

remover en exceso los horizontes del suelo, en especial la 

superficial 

Cobertura inmediata con pasto. 

Alteración de la fisiografía, agua 

subterránea y  

Superficial 

Protección de cursos de agua, nacientes. 

Degradación física de  suelos  Siembra inmediata de pasto. 

Cortinas rompevientos. 

Reserva boscosa como franja de protección adecuada. 

Análisis físicos del suelo periódicos (cada 2 años). 

Sub solado. 

Carga animal adecuada 

Reforestación – Forestación 

Alteración química de  suelos. 

 

Análisis químicos periódicos (cada 2 años), para 

determinar: 

Fertilización orgánica y química. 

Cultivos de abono verde. 

Control de la salinidad 

Carga animal 

Cambios Biológicos Fertilización orgánica. 

Utilización racional de productos químicos, como ser 

insecticidas, herbicidas, etc. 

Cultivo de abono verde. 

Evitar la quema.  

Emisión de CO2 Evitar quemas innecesarias. 

Cultivos de vegetales de todo tipo. 

Evitar la tala indiscriminada de árboles. 

 Polvo atmosférico Mantener el suelo bajo cobertura vegetal. 

Siembra inmediata de pasto. 

Reforestación – Forestación. 

Cambios en la población de la  fauna Dejar bosque de reserva en forma compacta y continuo. 
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Dejar corredores boscosos para el traslado de animales. 

No destruir lagunas naturales. 

No permitir la caza. 

Cambios en la flora Dejar bosques de reservas 

Dejar árboles semilleros en el área a desmontar. 

Evitar la quema del bosque. 

Evitar el uso indiscriminado del recurso bosque. 

Utilizar racionalmente el bosque de reserva previo 

inventario. 

Dejar franjas de bosque nativos ubicados 

sistemáticamente en el área a desmontar. 

Cambios biofisionómicos Evitar el desmonte indiscriminado. 

Dejar bosque de reserva representativos. 

No desmontar extensas áreas en superficies continuas. 

Contaminación por  productos químicos, 

aceites del mantenimiento de vehículos,  

combustibles. 

Evitar la fuga o derrame de combustibles, productos 

químicos como ser insecticidas, fungicidas, vermicidas. 

Destinar áreas especiales (pozos) para la eliminación de 

restos de productos, embalajes, desechos. 

Probable deterioro de los caminos Mantenimiento periódico. 

No transitar en épocas lluviosas. 

Evitar labores en épocas lluviosas. 

Pastoreo Control del N° adecuado de animales por unidad de 

superficie. 

Control de la duración del Pastoreo por los animales. 

No permitir el sobrepastoreo. 

Realizar observaciones de la recuperación de la pastura. 

No introducir animales antes de la recuperación del 

vegetal. 

Costo de mitigación= 45.000.000 GS 
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12.-PLAN GENERAL DE MONITOREO  AMBIENTAL 

 

Medidas propuestas 

 

 

Lugar de monitoreo 

 

Momento de monitoreo 

 

Mantenimiento de Corredores 

Biológicos 

 

Bosques remanentes 

(Galerías e isletas ) 

 

Permanente – Bianual 

Aplicación de Productos 

Fitosanitarios 

Áreas objetivo y de 

influencia indirecta 

Durante y después de la 

aplicación 

Carga animal 

Sobrepastoreo 

Pastaras y campo nativo Semipermanente 

Anualmente 

FAUNA – Cacería Área de influencia directa 

AID 

Durante las actividades de 

formación previstas 

Fertilidad del suelo Área de influencia directa 

AID 

Anualmente 

Salinización Área de influencia directa 

AID 

Anualmente 

Costo de 8 monitoreos ambiental por 2 años= 30.000.000 GS 

 

13.-OTRAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA. 

 

Consideraciones generales: Conforme a los tipos de suelos, su clasificación agrológica 

y vegetación predominante en el área de estudio y a los efectos de asegurar una 

producción económicamente rentable, ecológicamente viable u socialmente justa, se 

recomienda aplicar las prácticas que a continuación se detallan. 

 

Habilitación de tierras 

 

Se debe hacer en lo posible en forma manual para 

no remover la materia orgánica del horizonte 

superficial.  

En caso de no ser posible se recomienda la 

utilización del método mecanizado y no a cadena, 

amontonando los restos en hileras o escolleras, cuya 

orientación debe estar en forma perpendicular a la 

dirección del viento predominante para permitir una 

quema rápida (no serán realizadas quemas). 

 

Quema Non se realizarán quemas dentro del área, más bien 

el apilamiento y descomposición in situ de los 
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residuos provenientes de la habilitación de las 

tierras en escolleras de 30 a 50 metros de ancho y 

así poder recuperar materia orgánica y por ende su 

reposición al suelo. 

Herbicidas Evitar la deriva del producto y ocasionar problemas 

al medio ambiente 

Manejo de potreros Implementar observaciones de campo mediante la 

investigación en parcelas con especies de pastos 

nativos a fin de seleccionar aquellas que presenten  

buena palatabilidad – nutrición – buen desarrollo -  

rápida propagación – buen control de las malezas – 

cobertura adecuada – etc. 

Manejo de potreros Considerar el rápido aumento de la densidad 

aparente de los suelos, traducidos en la 

densificación o compactación, mediante la 

roturación o subsolado de los  horizontes 

compactados, cuya frecuencia, dado el caso sería de 

entre 5 a 8 años. 

Control del sobre pastoreo, mediante la adecuada 

distribución del ganado, quemas inoportunas e 

indiscriminadas, con el objeto de evitar la rápida 

expansión de las malezas indeseables. 

 

Análisis físico-químicos del suelo por lo menos cada 

3 a 4 años, a fin de determinar la fertilidad actual. 

Proteger las nacientes y cursos de agua. 

Aprovechamiento racional del bosque remanente 

extrayendo solamente especies con diámetro mayor 

de 30 cm. y una altura de fuste de 3 metros. 

Identificar árboles sanos, rectos, poca ramificación, 

que serán destinados como árbol semillero. 

Realizar reforestación, tipo enriquecimiento en áreas 

de reservas naturales, con especies nativas. 

Aprovechar los productos del desmonte para la 

elaboración de poste, carbón, leña, etc. 

El área de reserva servirá como habitad natural de 

animales silvestres y la propagación de especies 

vegetales. 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 

PROYECTO: EXPLOTACION GANADERA Y DESPALME PARA  IMPLANTACIÓN DE PASTURA 
PROPONENTE: KODERA S.A. 

DISTRITO DE ARROYOS Y ESTEROS  

DEPARTAMENTO DE CORDILLERA  

 

CONSULTOR AMBIENTAL SEAM I-02 ING.AGR. CHRISTIAN BOGADO 

CEL 0984516183 

Email. foresta01@hotmail.com 

45 

 

1144..AAUUDDIITTOORRIIAA  AAMMBBIIEENNTTAALL  

  

LLaa  AAuuddiittoorrííaa  aammbbiieennttaall  eess  uunn  iinnssttrruummeennttoo  uuttiilliizzaaddoo  ppaarraa  eevvaalluuaarr,,  ccoonnttrroollaarr,,  

aauuddiittaarr  eell  ddeesseemmppeeññoo  ddee  llaass  ppoollííttiiccaass,,  pprraaccttiiccaass,,  pprroocceeddiimmiieennttooss  yy//oo  rreeqquuiissiittooss  

eessttiippuullaaddooss  eenn  eell  PPllaann  ddee  GGeessttiioonn  AAmmbbiieennttaall  ddee  uunnaa  eemmpprreessaa..  EEss  ccoonnssiiddeerraaddaa  

uunnaa  hheerrrraammiieennttaa  bbáássiiccaa  ppaarraa  llaa  oobbtteenncciióónn  ddee  uunn  mmaayyoorr  yy  mmeejjoorr  ccoonnttrrooll,,  

sseegguurriiddaadd  ddeell  ddeesseemmppeeññoo  aammbbiieennttaall  ddee  uunnaa  eemmpprreessaa,,  aassíí  ccoommoo  ddee  eevviittaarr  

aacccciiddeenntteess..  SSee  ddeeffiinnee  llaa  aauuddiittoorriiaa  ccoommoo  uunn  eexxaammeenn  oo  eevvaalluuaacciióónn  iinnddeeppeennddiieennttee  

rreellaacciioonnaaddaa  aa  uunn  ddeetteerrmmiinnaaddoo  pprrooyyeeccttoo  oo  pprrooggrraammaa  aammbbiieennttaall,,  rreeaalliizzaaddoo  ppoorr  uunn  

eessppeecciiaalliissttaa  ccoonnssuullttoorr  aammbbiieennttaall,,  qquuee  hhaaggaa  uussoo  ddee  jjuuzzggaarr  pprrooffeessiioonnaallmmeennttee  yy  

ccoommuunniiqquuee  llooss  rreessuullttaaddooss  aall  cclliieennttee..  LLaa  aauuddiittoorriiaa  nnoo  ddeebbee  sseerr  ccoonnffuunnddiiddaa  ccoonn  

uunnaa  ssiimmppllee  eevvaalluuaacciióónn..  EEssttáá  ccaarraacctteerriizzaaddaa  ppoorr  llaa  iinnddeeppeennddeenncciiaa  ddee  ssuuss  aauuddiittoorreess  

eenn  rreellaacciióónn  aa  llaa  uunniiddaadd,,  ffáábbrriiccaa  oo  ccuuaallqquuiieerr  oottrroo  pprrooyyeeccttoo  qquuee  eessttáá  ssiieennddoo  

aauuddiittaaddaa  yy  ppoorr  rreeqquueerriirr    uunnaa  rriigguurroossaa  yy  ddeettaallllaaddaa  mmeettooddoollooggííaa  ddee  aapplliiccaacciióónn,,  

vviissaannddoo  eevvaalluuaarr  ccoonn  ccrriitteerriiooss  rreelleevvaanntteess  aall  oobbjjeettiivvoo  pprreevviissttoo..  CCrriitteerriiooss  ddee  llaa  

aauuddiittoorriiaa  ccoorrrreessppoonnddeenn  aa  ppoollííttiiccaass,,  pprraaccttiiccaass,,  pprroocceeddiimmiieennttooss  yy  oo  rreeqquuiissiittooss  

rreellaattiivvooss  aall  oobbjjeettiivvoo  ddee  llaa  aauuddiittoorriiaa,,  ccoonnttrraa  llooss  ccuuaalleess  eell  aauuddiittoorr  ccoommppaarraa  llaass  

eevviiddeenncciiaass  ccoolleeccttaaddaass  eenn  llaa  aauuddiittoorriiaa..  LLaa  AAuuddiittoorrííaa  AAmmbbiieennttaall  ddeell  PPllaann  ddee  

GGeessttiióónn  AAmmbbiieennttaall  eevvaallúúaa  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llooss  pprriinncciippiiooss  eessttaabblleecciiddooss  eenn  eell  

PPllaann  ddee  GGeessttiióónn  AAmmbbiieennttaall  ddee  llaaeemmpprreessaa,,  ssuu  aaddeeccuuaacciióónn  yy  eeffiiccaacciiaa..  LLaa  EEmmpprreessaa  

CCoonnssuullttoorraa  AAmmbbiieennttaall,,  ppoorr  llaa  eennvveerrggaadduurraa  ddeell  pprrooyyeeccttoo  rreeccoommiieennddaa  llaa  

rreeaalliizzaacciióónn  ddee  22  AAuuddiittoorriiaass  AAmmbbiieennttaall  eenn  55  aaññooss,,  ssee  rreeaalliizzaarráá  aa    ccaaddaa  2244  mmeesseess  

ddeessppuuééss  ddee  llaa  oobbtteenncciióónn  ddee  llaa  LLiicceenncciiaa  AAmmbbiieennttaall.. 

CCoossttoo  ddee  aauuddiittoorriiaa  aammbbiieennttaall      

  

RReessuummeenn  ddee  llooss  ccoossttooss  ddee  mmiittiiggaacciióónn,,mmoonniittoorreeoo  yy  aauuddiittoorriiaa  aammbbiieennttaall  

ITEM1  COSTO TOTAL GS. 

MITIGACIÓN AMBIENTAL DE LOS IMPACTOS  45.000.000 

MONITOREO AMBIENTAL  30.000.000 

AUDITORIA AMBIENTAL  15.000.000 

Costo total 90.000.000 
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15.- CONCLUSIÓN 

 

Mediante lo expuesto, en las medidas de mitigación y alternativas técnicas 

determinadas en los item anteriores, se puede percibir la voluntad de la 

empresa en volcar los esfuerzos conjuntos tendientes a la preservación, 

conservación y uso racional de los Recursos Naturales. Esto queda de 

manifiesto en la sujeción a la Ley 294 y su decreto reglamentario 453/13  

 

Es intención de los dueños de la empresa dar cumplimiento efectivo a todo lo 

desarrollado, estudiado y analizado como viable dentro del documento de 

referencia, para lo cual se respetará con la práctica, a fin de ajustar la política 

ambiental del estado al de los principios fundamentales de sustentabilidad. 

 

Las posibles modificaciones no serán a corto plazo, dado que de acuerdo al 

cronograma de actividades se prevé llegar gradualmente a una etapa de 

operación total dentro de los próximos 2 o 4 años. Todas estas condiciones 

anteriormente citadas se encontrarán sujetas principalmente a las condiciones 

no controladas por el hombre (clima) y a factores endógenos propios en estos 

tipos de emprendimientos relacionados al factor económico. 
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