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INTRODUCCIÓN. 

 

 

Este Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A.) se presenta con el fin de obtener la Licencia Ambiental 

para el proyecto “USO AGROPECUARIO, ENGORDE INTENSIVO DE GANADO”, en la propiedad 

del señor Eitel Simón Scholler, situado en el lugar denominado Naranjito, distrito de San Rafael 

del Paraná, departamento de Itapúa. 

 

La propiedad en estudio tiene una superficie de 403 hectáreas con 9.973 m2. La mayor parte del 

inmueble está siendo explotado con fines agropecuarios. De acuerdo con la distribución 

territorial el 25,20 % de la extensión del terreno está siendo utilizado para la actividad Agrícola. 

Además, existe un área de 24,46 % de pastura, y completan el mapa el área boscosa (bosques de 

reserva) con 39,98 %, áreas de capuera sin utilización 2,54 %, Protección de Cauce 3,08 % 

Tajamar con 0,14 % y Reforestaciones Existentes 1,11 % del área total. 

 

Con la aplicación del E.I.A se realizó un diagnóstico de la propiedad con el fin de determinar los 

impactos ambientales, negativos y positivos, resultantes de la implementación de las actividades 

productivas.  

 

La localización del proyecto, las medidas de mitigación adoptadas y el gran impacto positivo del 

proyecto en la zona determinan que las actividades se ajustan a las normas y leyes, de nuestro 

país, vigentes en la materia. 

 

El señor Eitel Simon, esta  adecuando el proyecto a las exigencias de las leyes ambientales 

nacionales, cuenta con un Proyecto de “USO AGROPECUARIO, ENGORDE INTENSIVO DE GANADO”, 

en las propiedades identificadas como Fincas 283, 2157,  Padrones 576, 3313  ubicada en el  distrito 

de San Rafael del Paraná, departamento de Itapúa, para lo cual está gestionando la Licencia 

Ambiental ante la Secretaria del Ambiente, por lo que el presente Estudio de Impacto Ambiental, 

forma parte de dicho proceso de Adecuación Legal.  
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I. ANTECEDENTES 

 

El presente Estudio de Impacto Ambiental, responde a un requerimiento de la SECRETARIA DEL 

AMBIENTE (SEAM), y fue elaborado por el Ing. Amb. Gustavo Perez, a pedido del  del sñor Eitel 

Simón scholler, propietario del inmueble en el cual se lleva a cabo el proyecto en estudio. De 

esta manera se cumple con las disposiciones contempladas en la Ley No 294/93 de Evaluación de 

Impacto Ambiental y su respectivo Decreto Reglamentario No 453/13. 

 

El inmueble se encuentra ubicado en el municipio de San Rafael del Paraná, departamento de 

Itapúa y se encuentra identificado bajo Fincas 283, 2157 y Padrón 576, 3313. 

 

El Estudio Ambiental incluye la descripción de las actividades de desarrollo que se ejecutan en la 

propiedad. El mismo prevé la aplicación de prácticas de manejo de los recursos dentro de 

parámetros conservacionistas y legales vigentes.  

 

II -  OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

El presente ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL del proyecto Uso Agropecuario, Engorde 

Intensivo de Ganado, tiene como objetivo principal estudiar y analizar la situación actual del 

emprendimiento, estableciendo en consecuencia un plan que regule las acciones derivadas del 

mismo y evaluar el sistema productivo de la explotación desarrollada en dichas fincas. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Realizar un Estudio de Impacto Ambiental de las acciones del proyecto sobre las 

condiciones del ambiente. 

 

 Determinar las condiciones iniciales que hacen referencia a los aspectos físicos, biológicos 

y socioeconómicos del área de ubicación e influencias del proyecto. 

 

 Identificar, interpretar, predecir, evaluar, prevenir y comunicar los posibles impactos y sus 

consecuencias en el área de influencia del proyecto. 

 

 Establecer y recomendar los mecanismos de mitigación, minimización o compensación 

que corresponda aplicar a los efectos negativos, para mantenerlos en niveles admisibles y 

asegurar de esta manera la estabilidad del sistema natural y social en el área de influencia del 

proyecto. 

 

 Analizar la influencia del marco legal ambiental vigente con relación al proyecto, y 

encuadrarlo a sus exigencias, normas y ‘procedimientos. 
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Metodología de Trabajo 

 

En este punto se ha desarrollado una visión genérica del proyecto, relacionando aquellas 

características, peculiaridades y datos básicos que resultaron de interés para el estudio realizado. 

 

Se ha considerado el proyecto desde el punto de vista de su interacción recíproca con el medio y, 

por tanto, en términos de utilización racional de éste (capacidad de acogida) y de los efectos del 

proyecto sobre él. 

 

Asimismo se ha incluido un pequeño historial de la entidad promotora, en el que se señalaron las 

actividades a las que se dedica, así como las razones por las cuales se realizarán las obras que son 

objeto de estudio.   

 

También se presenta una exposición del área afectada tanto negativa como positivamente, 

ubicación, proceso productivo, costos, calendario de ejecución, creación de puestos de trabajo 

en las diferentes fases y grado de aceptación pública. 

 

Ha sido considerado el tipo de material, maquinaria y equipo que se vaya a utilizar, así como los 

riesgos de accidentes, la contaminación y otros parámetros de interés, teniendo asimismo 

presente la tecnología de control de aquellos, en los casos que lo requirieran. 

 

Se han estudiado valores tales como: consumo de agua, materias primas, etc. y su relación con la 

zona, sobre todo en términos de procedencia y detracción de otras actividades, productos 

intermedios, finales y subproductos, así como su probable destino; tipo y cantidad de emisiones 

y residuos; y también previsiones de modificación o ampliación a medio y largo plazo. 

 

Recopilación de la información: 

 

Esta etapa se subdivide a su vez en: 

 

Trabajo de campo: se realizaron visitas a las propiedades objetos del  proyecto y de entorno con 

la finalidad de obtener información sobre las variables que puedan afectar al proyecto, tales 

como el medio físico (suelo, agua, topografía, geología, hidrogeología, vegetación, fauna, paisaje, 

infraestructura, servicios, etc.). Se tomaron fotografías de los aspectos más relevantes o 

representativos. 

 

Recolección 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 

relacionados al medio ambiente y al municipio. 
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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 y posterior descripción y estudio del mismo: fue definida el 

área geográfica directa e indirectamente afectada, se describió al    proyecto y también al medio 

físico, biológico y socio- cultural en el cual se halla inmerso 

 

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 

con forme a cada fase del proyecto. 

 - Determinación y elaboración de la matriz de importancia y valoración cualitativa y cuantitativa 

de los impactos: optándose con una matriz complementada. 

 

III -  ÁREA DEL ESTUDIO 

 

Identificación del Proyecto 

 

“USO AGROPECUARIO, ENGORDE INTENSIVO DE GANADO” 

 

Nombre del proponente: EITEL SIMÓN SCHOLLER 

Lugar: Naranjito 

Distrito: San Rafael del Paraná 

Departamento: Itapúa 

Fincas: 283, 2157.- 

Padrones: 576, 3313.- 

Superficie: 403 ha 9.973 m2 

 

Mapa Topográfico o Croquis de Ubicación 

 

El presente Estudio de Impacto Ambiental adjunta en anexos los siguientes documentos 

que avalan la localización del inmueble evaluado: 

 

CARTA TOPOGRAFICA: 

 

* Ubicación del terreno en carta topográfica nacional – Fuente: IGM 

* Nombre de la Carta Topográfica: San Rafael del Paraná 

* Escala 1/100.000 

* Hojas 5868-2, 5868-3. 

* Ortofotocarta Hojas Sr 24; Sr 34.- 
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IMAGEN SATELITAL: 

 

* LANSAT 8 LDCM 

* Fecha de toma: 17/02/2016 

* Escena 224/078 

* Bandas utilizadas 6, 5, 4 (RGB)  

* Resolución 30 m,  Proyección UTM 

* Zona 21,  Elipsoide WGS 84 

 

MAPAS:  

 

* Imagen Satelital (2016) 

* Uso actual de la tierra 

* Uso alternativo de la tierra 

Responsable de la elaboración de los mapas temáticos: El Consultor  

 

Ubicación y acceso al Inmueble 

 

La propiedad se encuentra ubicada en el lugar denominado Naranjito, distrito de San Rafael del 

Paraná, en el departamento de Itapúa, se accede a la misma por la ruta VI “Juan León 

Mallorquín”, partiendo desde Encarnación 150 km aproximadamente antes de llegar al centro 

urbano de la localidad de Naranjito donde se encuentra la propiedad en evaluación.  

 

Área de Influencia Directa (AID) 

 

Se considera como tal al área dónde los efectos ambientales generados por la actividad  puedan 

tener incidencia gravitante, que en este caso atendiendo la propiedad dónde se desarrolla la 

actividad se establece como tal la superficie total de la misma que es de 403 has 9.973 m2 que 

corresponde al perímetro total de la parte de la finca del presente Proyecto.  

 

Área de Influencia Indirecta (AII) 

 

Se establece como Área de Influencia Indirecta  hasta unos 500 mts de los límites del área de 

intervención. 
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IV -  ALCANCE DE LA OBRA 

 

1. Descripción del Proyecto 

 

1.1 Ubicación, características y extensión de las actividades. 

 

La propiedad es dedicada a la agricultura y ganadería cuenta con los siguientes emprendimientos 

en la finca en estudio: 

 

Agricultura: cultivo de renta anual (maíz, sorgo y avena para forraje). 

 

Ganadería: el propietario tiene varias parcelas que son evaluadas en otro proyecto, donde hacen 

la cría de ganado y posteriormente transportan hasta esta finca estudiada para el engorde final.  

 

Engorde intensivo de Ganado Vacuno: consiste en el engorde de animales comúnmente llamado 

terminación, ingresan 300 novillos por vez, y  toma unos 120 días aproximadamente para que el 

ganado se encuentre en condiciones optimas para la venta final, para el desarrollo de esta 

actividad se cuenta con pequeños potreros con comederos y bebederos, una vez que los 

animales tengan el peso requerido es comercializado para la producción de carne. 

 

Extracción de  ripio: el cliente ha localizado un posible lugar para la extracción piedra y ripio para 

uso propio dentro de la finca, aún no está definido el aprovechamiento de este recurso.  

 
1.2 Uso Actual  y Alternativo de la Tierra 

La distribución del uso de la tierra se detalla en los cuadros siguientes: 

 

 

USO ACTUAL 

 

SUPERFICIE 

HA % 

Agrícola 101,79 25,20 

Barrera Viva  4,92 1,22 

Bosque Reserva 161,50 39,98 

Capuera  10,25 2,54 

Casco  4,32 1,07 

Pastura 98,83 24,46 

Protección de Cauce 12,43 3,08 

Reforestación Existente 4,49 1,11 

Tajamar 0,58 0,14 

Zona Baja 4,88 1,21 

Total General 403,99 100,00 
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USO ALTERNATIVO 

 

SUPERFICIE 

HA % 

Agrícola  101,79 25,20 

Barrera Viva  4,92 1,22 

Bosque Reserva  161,50 39,98 

Capuera  10,25 2,54 

Casco  4,32 1,07 

Pastura  92,94 23,01 

Protección de Cauce  12,43 3,08 

Protección de Cauce Propuesto 5,89 1,46 

Reforestación Existente  4,49 1,11 

Tajamar 0,58 0,14 

Zona Baja  4,88 1,21 

Total General 403,99 100,00 

 
Observación:  
La propiedad cuenta son una reserva boscosa de 39,98% de la superficie del predio adecuado a 
lo exigido en el art 42 de la Ley 422/73.  
Se ha realizado una propuesta de recomposición del cauce protector adecuado al art 5 del 
Decreto 9824/12, se ha realizado una propuesta de protección de 20 mts. a ambos márgenes del 
arroyo, teniendo en cuenta que el ancho del cauce es de entre 0,50 cm a 4 metros de ancho. 
 

1.3 Etapas de las actividades desarrolladas. 

 

1.3.1 Actividad Agrícola. 

 
La actividad agrícola consiste en el cultivo de rubros de producción anual como maíz, sorgo y 
avena, etc. El área agrícola sembrada es totalmente utilizada para la alimentación de los 
animales destinados al confinamiento. 
 
Se utilizan equipos de protección personal para las labores agrícolas, principalmente durante el 
manipuleo de productos químicos y pulverizaciones. 
 
Cargado del equipo pulverizador: el cargado del tanque pulverizador lo realiza en su propiedad y 
el abastecimiento del agua es realizado mediante un pozo artesiano donde posee todas las 
infraestructuras para el efecto, la carga se realiza a un tanque cisterna, posteriormente se realiza 
el trasvase al pulverizador, contando con todas las medidas de seguridad, a fin de evitar 
derrames. Una vez llenado el tanque es llevado hasta el área de actividad agrícola, donde se 
procede a preparado del caldo dentro al pulverizador. 
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Periodo agrícola 2015/2016 
 
Cronograma de actividades en la producción de rubros agrícolas de invierno y de primavera/verano (Cuadro Nº1) 

                          Mes                           
 
Actividades 

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb 

Preparación del terreno 2.3.1.1.1.1 X       X     

Aplic. de herbicidas X       X     

Tratamiento de semillas X        X    

Siembra y fertilización X X       X X   

Control de maleza X X 2.3.1.1.1.2 X X X X  X X X X X 

Control de insectos  X X X X    X X X X 

Control de 
enfermedades 

 X X X X     X X X 

Desecado de la soja X            

Cosecha X     X X     X 

 
h. Herbicidas comúnmente utilizados en la siembra directa (Cuadro Nº2) 

Nombre comercial 
Nombre 
Técnico 

Clase 
Toxicológica 

Dosis 
(ha) 

Época Origen 

Roundup Glifosato 74,7% IV 2 - 3 lt Set - Oct Argentina 

Huron 
Clorimuron Etil 
23% 

IV 40 – 60 gr. Nov - Ene Argentina 

 
Fuente: El proponente y Manual de herbicidas 1998. Ing. Agr. Ramón Méndez – Sección Asist. Tec. Agrícola. Cooperativa Colonias Unidas 
Agropecuaria Industrial Limitada. 

 
i.  Herbicidas más utilizados para el control de malezas en cultivo agrícola (Cuadro Nº3) 
Nombre 
Comercial 

Nombre 
Técnico 

Clase 
Toxicológica 

Dosis 
(ha) 

Origen 

Huron Clorimuron Etil 25% IV 40 – 60  gr Paraguay 

Basagran 600 Bentazón   60% III 1 lt Brasil 

Pivot 70 DG Imazetapyr 70% IV 0,15-0,20 lts USA 

Cobra Lactofen 24% IV 0,60-0,75 lts Argentina 

Select  2 EC Cletodim 24% III 0,3 – 0,5 lt Argentina 

Galant R LPU Haloxifop R-Metil Ester 
3,11% 

II 1,3 – 1,8 lts Argentina 

Roundup MAx Glifosato 74,7% IV 1,3 – 2,6 gr Argentina 

Roundup Full Glifosato 48% IV 1,1 – 3,1 gr Argentina 

 
Fuente: La proponente y Bayer CropScience. Guía Técnica Comercial de productos para la soja 

 
OBS. Además de estos ítems, se recomienda al propietario la insistencia en la utilización de 
semillas certificadas por los silos del lugar, el empleo de agroquímicos en todo el proceso, 
fertilizantes químicos y defensivos agrícolas, según normas del SENAVE y la cosecha y manejo 
post-cosecha hasta la entrega del producto al silo de acuerdo a normas técnicas del MAG. 
 
También que tenga en cuenta estos ítems respecto al uso seguro y manejo de agroquímicos: 
 
 
 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
USO AGROPECUARIO, ENGORDE INTENSIVO DE GANADO 

Eitel Simon Scholler                       Ing. Amb. Gustavo Pérez                        

Proponente                                                                      Consultor   

10 

Elección y compra del producto 
 
Los productos a elección deberán estar debidamente registrados, en envases originales, 
etiquetados, y no vencidos (Ley 123/91 Resolución 1000, Resolución 878 y Resolución 443). 
Elección del producto recomendado, preferentemente de la clasificación: Franja Azul y Franja 
Verde. 
 
1.3.1.1    Maquinarias e Implementos  
 

MAQUINARIAS e IMPLEMENTOS 
 

CANTIDAD 

Tractor John Deere 120 Hp 1 
Tractor John Deere 105 Hp 2 
Tractor Ford 75 Hp 
Fumigadora Autopropulsada 2000 Lts. 
Rastra niveladora 
Subsoladores 
Enfardadora 
Corta picadora de forraje  
Caladora de 500 Kg. 
Sembradora  
Plantadora SEMEATO 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

  
 

Fuente: El proponente 
 
 

1.3.2 Actividad Pecuaria – Ganadería, Engorde Intensivo 

 
1.3.2.1 Tipo de ganado. 

 
Brangus: Raza originaria de los Estados Unidos. Esta raza tiene en su composición genética 3/8 
de raza Brahman y 5/8 de raza Angus. 
Son muy resistentes al calor y ectoparásitos; aumentan rápidamente de peso; presentan 
excelente conformación muscular y líneas suaves. Son animales de temperamento manso y dócil. 
Su tamaño es mediano, simétricos, balanceados, anchos, de costillas bien arqueadas, largos, 
musculosos, con buen desarrollo óseo y miembros fuertes con soltura de movimientos.  
No tienen cuernos. Su piel es  suelta, tienen buena habilidad materna. 
Su color es negro o rojo uniforme, con mínimas marcas blancas detrás del ombligo, con mucosas, 
pezuñas y piel pigmentadas en negro. 
 
Braford: es una raza bovina creada mediante un cruce de la raza Brahman con la Hereford, que 
aporta calidad de carne y fácil engorde a pasto. Hay dos variedades que son: astada y mocha. Es 
una raza adaptada a las condiciones subtropicales de las zonas marginales. Resistente a la 
garrapata y a la humedad. Dos características fundamentales de la Raza Braford son la plasticidad 
y la docilidad.  
 
Alimentación:  
En el manejo de bovinos se practica una combinación de pastoreo para que la  alimentación sea 
a base de forraje (pasto) y balanceado. 

http://viarural.com.py/ganaderia/a-bovinos/exteriorbovinos/asoccriadoresexterior-brahman.htm
http://viarural.com.py/ganaderia/a-bovinos/exteriorbovinos/asoccriadoresexterior-angus.htm
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Manejo:  
La propiedad cuenta con potreros para el buen manejo de los bovinos. Para evitar que los 
bovinos se acerquen a la zona agrícola se cuenta con cercas que delimitan los usos presentados 
en los mapas de uso alternativo. 
 
 
 
Engorde Intensivo:  
Consiste en mantener al ganado en confinamiento por un periodo de 90 días aproximadamente, 
con una alimentación a base de raciones balanceadas especialmente preparadas. 
Para este sistema se requiere solo de una reducida superficie de terreno para engordar un gran 
número de animales en periodos de tiempo muy cortos, en este sistema los animales obtienen 
más peso debido a la tranquilidad, al menor ejercicio, y por ende menor desgaste de energía. 
 
Comercialización:  
Los animales son comercializados según la oferta del mercado, tienen como compradores 
principales a frigoríficos a quien se provee una cantidad de 20 a 130 reces al mes. 
 
Sanitación:  
Se cuenta con un médico veterinario, el control se realiza en forma semanal, siempre se realiza la  
vacuna contra aftosa exigida por SENACSA y otras de acuerdo a las enfermedades y estado de los 
animales. Los residuos originados durante la vacunación y sanitación del ganado son destinados 
a un lugar seguro. 
 
 
1.3.2.2 Productos veterinarios utilizados en la producción bovina. 

 

Producto - 
Composición 

Indicadores Presentación 

Ampicillin 20% - 
Ampicilina 

Infecciones bacterianas del tracto respiratorio, 
urinario, gastrointestinal, septicemias 

Suspensión inyectable 
100 ml 

Butox – 
Deltametrina 

Garrapaticida, insecticida y repelente. Piojicida, 
preventivo de uras y miasis 

Liquido emulsionante 
1 litro 

Coopersol – 
Levamisol 

Parásitos gastrointestinales y pulmonares 
Solución inyectable 
500 ml 

Tabla 4. Productos veterinarios utilizados en la producción bovina. Las vacunas anti aftosas son provistas 
por el SENACSA en cada campaña de vacunación anual. 

 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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1.3.3 Infraestructuras en general existentes en la propiedad. 

La propiedad cuenta con las siguientes infraestructuras:  

 

 Corral con Bretes 

 Tinglado para engorde Intensivo 

60 x 6: 360 m2 

 Depósito para balanceados 20 x 

8: 160 m2 

 Oficina administrativa 

 Vivienda para personal 

 Sanitarios 

 Depósito de agroquímicos de uso 

interno 

 Pozo de agua para uso general en 

la finca 10.000 Lts. 

 Depósito de insumos y 

maquinarias. 

 

1.3.4. Sistema Silvopastoril: 

Un sistema silvopastoril (SSP) es aquel uso de la tierra y tecnologías en que leñosas perennes 

(árboles, arbustos, palmas y otros) son deliberadamente combinados en la misma unidad de 

manejo con plantas herbáceas (cultivos, pasturas) y/o animales, incluso en la misma forma de 

arreglo espacial o secuencia temporal, y en que hay interacciones tanto ecológicas como 

económicas entre los diferentes componentes. 

En este sistema interactúan cinco componentes: el componente arbóreo, el componente 

ganadero, el forrajero, el suelo y el clima. De éstos se consideran como primarios el arbóreo (por 

eso “silvo” que denota la palabra bosque) y el forrajero (por ello “pastoril”). 

A diferencia de los sistemas puramente forestales, los sistemas silvopastoriles tienen como 

objetivo implementar pautas de manejo que permitan  lograr productos de mayor valor. En 

efecto, mientras que los sistemas forestales tienen por objetivo la obtención de mayor volumen 

por unidad de superficie, el sistema silvopastoril busca lograr rollizos de mayor diámetro, lo cual 

es una característica que le otorga mayor calidad. 

Dentro del establecimiento se emplea la actividad silvopastoril, en una superficie, esta práctica 

es implementada para adaptar a las especies ganaderas que son traídas de pasturas naturales 

(animales desmamantes), ayudando a su bienestar y evitando lograr adquirir estrés en los 

animales. Son ingresados y permanecen en estos espacios por un periodo de 15-20 días 

aproximadamente, a fin de prepararlos para su posterior destino que serían los potreros de 

engorde intensivo. 
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2. Descripción del Medio Ambiente 

2.1 Medio Físico 

2.1.1 Topografía 

Itapúa está localizado en la zona sur de la Región Oriental del país y tiene los siguientes límites: 

 Al Norte: con los departamentos de Caazapá y Alto Paraná. 

 Al Sur: con la República Argentina (Provincia de Misiones y Provincia de Corrientes). El Río 

Paraná los separa. 

 Al Este: con la República Argentina (Provincia de Misiones). El Río Paraná los separa. 

 Al Oeste: con el Departamento de Misiones. 

 

El Proyecto está localizado en la Localidad de Obligado y Hohenau departamento de Itapúa, en 

las coordenadas UTM X= 676.153 Y= 7.080.944.- 

 
2.1.2 Hidrología 

Todo el departamento de Itapúa pertenece al tipo climático mesotérmico de Koeppen con 

temperatura media anual  de 21,8ºC, llegando la máxima absoluta 40,2 ºC y la mínima absoluta a 

-1ºC, registrada en agosto de 1984, con una media de 4 heladas por año, precipitación media 

anual de 1700 mm, evapotranspiración potencial media anual en torno a los 1100 mm, índice de 

humedad de Thornthwaite B2 (húmedo inferior a 60) salvo en los extremos norte y sur, donde B3 

es húmedo superior a 60. 

Las aguas del departamento drenan hacia la cuenca del Río Paraná. 

2.2  Medio Biológico del Departamento 

2.2.1 Vegetación 

La formación boscosa del área está clasificada por Holdrige como “Bosque Templado Cálido – 

Húmedo”, siendo las posiciones topográficas más altas ocupadas por los bosques altos, de gran 

desarrollo vertical y más denso, en transición hacia los bosques bajos. 

El estrato superior arbóreo es caducifolio en su mayor parte, constituido por ejemplares de 

primera magnitud (mayores a 10 metros de altura), llegando hasta los 15 metros de altura. Este 

estrato al igual que los demás posee un alto número de especies diferentes. 

Entre las principales especies se citan a: Cedro (Cedrella fissilis), Lapacho (Tabebuia sp), 

Guatambú (Balfourodendron riedelianum), Incienso (Myrocarpus frondosus), Guayaiví 

(Patagonula americana), Timbó (Enterolobium contortisilicum). El bosque también se caracteriza 

por el elevado número de especies de lianas y epifitas. 

2.2.2 Fauna 

La fauna silvestre del área en estudio en términos regionales se encuentra constituida por 

animales que sobreviven en cierta forma bajo la protección o dominio humano ya sea en 

ambientes terrestres o acuáticos, conformando la fauna autóctona del lugar. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Caazap%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Paran%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Misiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Corrientes
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paran%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paran%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Misiones
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paran%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Misiones
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2.3  Medio Socioeconómico 

La capital del departamento vive casi exclusivamente del comercio, especialmente del turismo de 

compras que realizan los argentinos que visitan la ciudad diariamente. En la capital y en ciudades 

como Fram o las Colonias Unidas (Bella Vista-Hohenau-Obligado) mantienen una fuerte agro-

industrialización, también cuenta con factorías del ramo textil y aserraderos. Igualmente 

próspero es su comercio internacional gracias a la puesta en marcha de la presa Yacyretá-Apipé y 

al impulso regional dado por el Mercosur. 

2.3.1 Áreas protegidas 

Hasta la fecha existe un área silvestre protegida en el Departamento. La reserva para parque 

nacional serranías de San Rafael, declarada en 1992, con una extensión de 78000 Hectáreas, se 

sitúa sobre las elevaciones del mismo nombre, en la cuenca alta del arroyo Pirapó, y tal vez 

incluya algunos sectores de Caazapá. 

2.3.2 Sitios culturales o históricos importantes 

La capital Encarnación es conocida por sus fiestas de carnaval que se llevan a cabo cada año en el 

mes de febrero, lo cual esto en verano atrae a miles de personas de todo el país y en los últimos 

años también a extranjeros que visitan la capital del séptimo departamento del país. 

 

3 Consideraciones Legislativas y Normativas. 

Legislación Ambiental 

Marco Político, Legal y Administrativo 

Secretaria del Ambiente (SEAM) 

Constitución Nacional 

Artículo Nº 7: toda persona tiene el derecho de habitar en un ambiente saludable y ecológicamente 

equilibrado. 

Artículo Nº 8: las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por la 

ley. Asimismo, esta podrá restringir o prohibir aquellas que califique peligrosa. El delito ecológico 

será definido y sancionado por la ley. Todo daño al ambiente importará la obligación de 

recomponer e indemnizar. 

A partir de la Constitución Nacional por los art. 7  y  8, toda actividad que realice el hombre debe ser 

dentro de un marco legal, según el enunciado, “toda persona tiene derecho a  habitar en un  

ambiente saludable y ecológicamente equilibrado”. Y que constituyen objetivos prioritarios de 

interés social la preservación. 

 Enumerar leyes y normas legales a las que el proyecto se debe adecuar. 

Legislación en el Sector Ambiental 

Ley Nº 1.561/00 “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la  

Secretaria del Ambiente” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Encarnaci%C3%B3n_(Paraguay)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fram_(Itap%C3%BAa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bella_Vista_(Itap%C3%BAa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hohenau_(Itap%C3%BAa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligado_(Itap%C3%BAa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercosur
http://es.wikipedia.org/wiki/Encarnaci%C3%B3n_(Paraguay)
http://es.wikipedia.org/wiki/Carnaval_encarnaceno
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La Secretaria del Ambiente, tiene por objetivo la formulación, coordinación, ejecución y fiscalización 

de la política ambiental nacional. La secretaria dependerá del Poder Ejecutivo, la cual se regirá por 

las disposiciones de esta ley y los Decretos Reglamentarios, que se dicten al respecto. 

De acuerdo al Art. 14, que dice: “la SEAM adquiere el carácter de autoridad de aplicación de las 

siguientes leyes: 

- Nº 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental, su modificación y su decreto reglamentario. 

- Nº 583/76 “que aprueba y ratifica la convención sobre el Comercio Internacional de las Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora silvestres” 

- Nº 42/90 “Que prohíbe la importación, depósito, utilización de productos calificados como 

residuos industriales peligrosos o basuras tóxicas y establece las penas correspondientes a su 

incumplimiento”; 

- Nº 61/92 “Que aprueba y ratifica el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono; y 

la enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono”; 

- Nº 96/92 “De vida silvestre” 

- Nº 232/93 “Que aprueba el ajuste complementario al acuerdo de cooperación técnica en 

materia de mediciones de la calidad del agua, suscrito entre el Paraguay y Brasil”. 

- Nº 251/93 “Que aprueba el convenio sobre el cambio climático, adoptado durante la 

conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y desarrollo – La Cumbre  

para la Tierra – celebrado en la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil” 

- Todas aquellas disposiciones legales (leyes, decretos, acuerdos internacionales, ordenanzas, 

resoluciones, etc. Que legislen la materia ambiental. 

De acuerdo al Artículo Nº 15: que dice “Asimismo la SEAM ejercerá autoridad en los asuntos que 

conciernen a su ámbito de competencia y en coordinación con las demás autoridades competentes 

en las siguientes leyes:” 

- Nº 369/72 “Que crea el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental” y su modificación Nº 

908/96 

- Nº 422/73 “Forestal” 

- Nº 836/80 “De código Sanitario” 

- Nº 60/90 “De inversión de capitales y su decreto reglamentario 

- Nº 123/91 que adopta nuevas formas de protección fitosanitarias 

- Nº 198/93 Que aprueba el convenio en materia de salud fronteriza suscrito entre el gobierno de 

la República del Paraguay y el Gobierno de la República Argentina. 

- Ley Nº 3239, de los Recursos Hídricos del Paraguay, tiene por objeto regular la gestión 

sustentable e integral de todas las aguas y los territorios que la producen, cualquiera sea su ubicación, 

estado físico o su ocurrencia natural dentro del territorio paraguayo, con el fin de hacerla social, 

económica y ambientalmente sustentable para las personas que habitan el territorio de la República 

del Paraguay.  

Además de los objetivos, atribuciones y responsabilidades que se dictan en la ley, los que sean 

complementarios o inherentes a ellos; todos aquellos que siendo de carácter ambiental, no 

estuvieran atribuidos expresamente y con exclusividad a otros organismos. 

La Ley Nº 294/93 en su artículo 7º: se requerirá de Evaluación de Impacto Ambiental para los 

siguientes Proyectos de obras o actividades públicas o privadas: C) Los complejos y unidades 

industriales de cualquier tipo. N) Depósitos y sus sistemas operativos. 
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En su Decreto 14.281/96, Art. 5º son actividades a la Evaluación de Impacto Ambiental  consecuente 

presentación de EIA y su respectivo RIAM, como requisito indispensable para la ejecución: 3) los 

complejos y unidades industriales y de servicios serán calificados por la SEAM, la cual analizará caso 

por caso la necesidad o no de exigir la presentación  de EIA. 

 

Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental 

 

- SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA): dependencia del Ministerio de 

Salud Pública y Bienestar Social, autoridad administrativa de la Ley  

- 836/80 Código Sanitario. El objetivo de dicha ley consiste en la prevención y control de la 

contaminación ambiental, en especial en áreas como: higiene en la vía pública, edificios, viviendas y 

urbanizaciones, asentamientos humanos, defensa ambiental en Parques Nacionales, ruidos, sonidos 

y vibraciones que puedan dañar la salud, entre otros. 

Art. 66º: queda prohibida toda acción que deteriore el medio natural, disminuyendo su calidad, 

tornándolo riesgoso para la salud. 

Art. 67º: El ministerio determinará los límites de tolerancia para la emisión o descarga de 

contaminantes o pulidores en la atmósfera, el agua, el suelo, y establecerá las normas a que se 

deben ajustar las actividades laborales, industriales, comerciales y de trasporte  

para preservar el ambiente del deterioro. 

Art. 68º: El ministerio promoverá programas encaminados a la prevención y control de la 

contaminación y de la polución ambiental y dispondrá medidas para su preservación, debiendo 

realizar controles periódicos del medio, para detectar cualquier elemento que cause o pueda causar 

deterioro a la atmósfera, el agua, el suelo y los alimentos. 

 

                      Instituciones  Públicas que Participan en la Gestión Ambiental. 

   

Entre las organizaciones gubernamentales que administran los recursos naturales y aquellas que 

administran los recursos naturales y aquellas que desarrollan acciones afines relacionadas 

indirectamente con el proyecto, se encuentran: 

 

Secretaria del Ambiente. 

 

Institución creada por  Ley 1561/00 es responsable de la Política Ambiental del 

Paraguay y la autoridad administrativa de las leyes ambientales vigentes.  
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V.-  INFORME 

 

Descripción del Proyecto Propuesto. 
 
La actividad agrícola se destaca por las siguientes tecnologías:  

- Cultivos de granos gruesos (maíz, soja) en forma totalmente mecanizada (tractor con 

equipos y maquinarias agrícolas para siembra directa) también se forma pastura artificial 

para ganado en un área  aledaño al casco del inmueble. 

- Utilización de semillas certificadas por los silos del lugar. 

- Siembra directa ininterrumpida desde hace ya más de varios años atrás. 

- Empleo de agroquímicos en todo el proceso: fertilizantes químicos y defensivos agrícolas, 

según normas de SENAVE. 

 

La actividad de la unidad productiva consiste en la producción de rubros de ciclos cortos y la cría 

y engorde de ganado vacuno para comercialización: 

- La alimentación se realiza en potrero  y corrales con brete, (algunos con tinglados) sobre 

pasturas nativas. 

- La reproducción es desarrollada por monta natural. Las condiciones de los potreros 

deben ser óptimas para la monta natural. 

- Los terneros necesitan cuidados especiales como desparasitación, control constante para 

evitar agusanamientos, etc. Estos luego serán seleccionados en novillos, vaquillas, vacas y 

toros, los primeros serán destinados para la venta, los últimos destinados para la 

reproducción. 

- La comercialización será llevado a cabo dentro de mercado interno del país. 

 

Consideraciones Legislativas y Normativas: 

El proyecto se encuentra, definido en la Ley Nro. 294/93 de " Evaluación de Impacto Ambiental " 

en su Decreto Reglamentario Nro. 14.281. 

Impactos Ambientales significativos. 
 
En este ítem se han determinado los impactos ambientales más importantes dividiendo los 

mismos para cada actividad a ser desarrollada en la propiedad. 

Análisis de las Alternativas: 

Consiste en identificar estrategias alternativas a partir de los objetivos fijados, que si son 

ejecutadas, podrían promover el cambio de la situación actual a la situación deseada. 

Después de identificadas las distintas estrategias se ha evaluado cada una con varias herramientas 

de análisis que en realidad son filtros para ir seleccionando. 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
USO AGROPECUARIO, ENGORDE INTENSIVO DE GANADO 

Eitel Simon Scholler                       Ing. Amb. Gustavo Pérez                        

Proponente                                                                      Consultor   

18 

La selección se realizó tomando en cuenta: 

1. Los intereses de los beneficiarios del proyecto 

2. Los recursos financieros disponibles 

3. Los resultados de estudios económicos (costos totales, beneficios), financieros, 

sociales, institucionales y ambientales, impacto social, sostenibilidad, experiencias previas 

4. Los intereses y mandatos de entidades ejecutoras potenciales 

 

Plan de Mitigación: 

Consiste en la elaboración de ciertos procedimientos orientados a minimizar o atenuar los 

posibles impactos que pudieran ocasionar el desarrollo de la actividad propuesta en cualquier 

etapa de la ejecución (construcción, producción, transporte, etc.) por lo que posterior de un 

profundo análisis se han determinado los impactos y propuestas de mitigación  

Plan de Monitoreo: 

El plan de monitoreo tiene como objetivo controlar la implementación de las medidas 

atenuantes y los impactos del proyecto durante su implementación.  
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